
Guatem¿la, 31de dic¡embre d€ 2014

InSenrero

l"uis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos

DirecclSn General de H¡drocarburos

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este m€d¡o me d¡r¡jo a usted coñ el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato

Número DGH-51-2tt14, celebrado entre la D¡rec.¡ón Gen€ral de H¡dtoc¡ftqror dll M¡n¡st€ri,o da En€.tl¡ y
M¡n.s y m¡ p€rsona para la presentac¡ón de serv¡c¡or fEC ICOS bajo el renglón 029, m€ pérm¡to presentar el

Infome Mq|sual de actividades desar.olladas en el Deríodo del 01 al 31 dc d¡c¡€mbrc d€ 2014.

S€ det llan Adiv¡dades r contlnuac¡ón:

a) Apoyo técn¡co en la digitalización de 125 exped¡entes para el archivo eledrón¡co del área de comerc¡ali¡ación;

b) Apoyo técn¡co en la conformac¡ón de 125 expedientes para el arch¡vo de área de comercializac¡ón, de

€stac¡ones de Seryicio, Expendios de Gas L¡cuado de Petróleo, Transporte de Petróleo y Productos Petroleros,

Depós¡tos de Almacenam¡ento de Petróleo y Productos Petroleros;

c) Apoyo técn¡co en la Notif¡cación de cédulas teneradas en la gest¡ón de exped¡entes del área de

comercial¡zac¡én;

d) tuesorar al público interno con relac¡ón a los expedientes que se eñcuentran en resguardo del arch¡vo técnico
delárea de comercial¡zación; v

e) Apoyo y asesoría en d¡st¡ntas act¡v¡dades que se me solic¡to por Ia D¡recc¡ón General de Hidrocarbúros.

atentamente,

€s conforme;

Ing. Dan¡el
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VICTOR MANU€L RAM|REZ QUINTANILLA

DPt No. 12579 78704 22121
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cuatemala, 3¡ dc d¡cicmbr€ de 2014

Ingenrelo
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector Genera I de H¡droc¡rburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡n¡ster¡o de EnerSía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propos¡to de dar cumpl¡miento a la Cláúsula Octava del Contrato
Número frcH-5t-2014 cel€brado entre la Di.€cclón Gen r¿l d. H¡d|!ca.h¡ro6 y m¡ persona para la prest.c¡ón

de serv¡cios ñC rcOS bajo el renglón 029, me perm¡to pres€ntar el infoñn€ FI AL de ad¡vidades desarrolladat
en el período del02 de s€ptleñbre al 31 de d¡c¡ernbrc de 2014.

S€ detallan Adividadcs a contlnu¡ción:

a) Apoyo técnico en la digitalizac¡ón de 465 exped¡entes para el archivo elect.ón¡co del área de comerc¡al¡zación;

b) Apoyo técn¡co en la coñfo.mac¡ón de 485 exped¡entes para el arch¡vo de área de comerc¡al¡zación, de

Est¿c¡ones de SeNic¡o, Expend¡os de Gas Licuado de Petróleo, fransporte de Petróleo y Produdos Pet¡olero'
Depósitos de Almacenam¡ento de Petróleo y Productos Petroleros;

c) Apoyo técn¡co en la Not¡ficac¡ón de cédulas teñeradas en la gest¡ón de exped¡entes del área de

comercializac¡ón;

d) Asesorar al públ¡co interno con rolación a los expedientes que se encuentran en resSuardo del arch¡vo técnico

del áre¿ de comerc¡al¡zac¡ón;

e) Asesoría técn¡ca en les solicitudes de la Unidad de Informac¡ón Pública sobre expedientes del área de

comercial¡zación; y

fl Apoyary asesoraren las d¡stintas act¡v¡dades que sea¡ as¡Snadas por la D¡recc¡ón Generalde H¡drocarburos

Atentamente,

Es conforme;

Ing. Dan¡el
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VICTOR MANUE! RAMIREZ QUINTANILI.A
DPI No. (2579 78704 2212)
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Finiquito de:

Victor Manuel Ramírez Quintanilla

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago est¿blecidas en el contrato
DGH-51-2Ill4 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios TECNICOS.

lgualmenle, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de

acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014.

victor Manue-l Ramíretouintanilla
DP| 25797a7042¿12


