
Guatemal4 3l de diciembre del2014.

lngenrefo
Luis Aroldo Ayala Vargas
Dir€ctor Ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

En cumDlimiento a la cláusula octava delcontrato administrativo DGH-33-2014
Celebrado entre la Dirección Ceneml de Hidrocarburos del Ministerio de Energla y
Minas y mi personA tengo a bien Presentar el Informe Mensu¡l de los servicios

técnicos pres¡ados del 0l al 31 de diciembre de 2014, siendo las actividades realizadás

las siguientes:

. Apoyo técnico en la recepción y en la clasificación de los expedientes varios
que ingresan al Archivo Técnico de Comercialización.

. Apoyo tecnico en el ingreso de expedientes vatios a la base de da¡os.

. Asesoria en el control de expedientes cuando egresan de a¡chivo hacia los

distintos departamentos foliando y agregando memoriales de solicitud a los
antecedentes resPect¡vos.

. Apoyo técnico en la actualización de los expedientes archivados, adjuntar
cedulas de las resoluciones ya notif¡cadas a los expedientes respectivos.

. Asesoría en la administración de la base de datos de entradas y salidas de

expedientes hacia distintos Departamentos,

. Apoyo técnico a los diferentes departamentos de la Dirección Gener¡l de

Hidrocarburos relacionado a la información de los expedientes que obran en el

Archivo Técnico de Comercialización.

. Apoyo en diferentes actividadcs que me fueron asignadas por la Di¡ección
General de Hidrocarburos.

Atentamente,

^,"arfu.{á;,Técrfco Asistente Admiristrati
Archivo técnico de comerciali

tng. Vargas
Directo carburos



Guatemala. 3l de diciembre del 2014.

lngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

En cumplimie¡to a la cláusula octava del contrato administrativo DGH-33-2014
Celebrado €ntre la Dirección Ceneral de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
M¡nas y mi persona, tengo a bien Presentar el Informe Fi¡¡l de los servioios técnicos
prestados del 03 de julio al 3l de diciembre de 2014, siendo las aclividades rea¡izadas
las siguientes:

. Se dio el apoyo técnico necesario en la recepción y en la clasilicación de los
expedientes varios que ingresan al Archilo Técnico de Comercialización.

. Según la orden del departamento de Cestión Legal se apoyo técnicamente en el
¡ngreso de expedientes varios a la base de datos,

. Se dio la Asesorla en elcontrolde expedientes cuando egresan de archivo hac|a
los distintos departameritos foliando y agregando memo¡iales de solicitud a los
a¡tecedentes respectivos.

. Apoyo técnico en la actualiz¡ción de los expedientes archivados, adjuntar
cedulas de las resolüciones ya notificadas a los expedientes respectivos.

. Se le dio la asesoría en la admin¡strac¡ón de la bas€ de datos de ent.¿das y
salidas de 2,844 expedientes hacia d¡stintos DepaÍtarnentos.

. Apoyo técnico a los diferentes depart¿mentos de la Dirección Geneml oe
Hidrocarburos relacionado a la información de los expedientes que obran en el
Archivo Técnico de Comercialización.

. Apoyo en diferentes actividades que me fueron asignadas por la Dirección
Ceneral de Hidrocarburos.

Atentamente,

Arohivo técnico de comercializaci
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Ayala Vargas
to de Gesti Hidroca¡buros



FTMQUITO DE: ALBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ

A FAVOR DE EL: MIMSTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Por este medio hago constar qu€ Ministerio de Energfa y Mina$ ha cumplido en su
totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contr¿to DGH-33-2014 cclebrado
Ent¡e el Ministerio de Energla y Minas y cl suscrito, par¿ la pr€stación de s€rvicios
T&¡icoc.

Igualmelt€ libero con plen¡ conformidad el FINIQUTIO conespondiente de acue¡do
a lo estipulado en dicho contr¿to.

Dado en la Ciudad de Cuatem&la el dfa 3l de diciembr€ dc 2014,

Atentamenta
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AI 17 Rpdrlguez
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