
Guatemala, 3l de diciembre del 20 | 5.

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director Ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo DGH-39-2015
Celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas y mi persona, tengo a bien Presentar el Informe Mensual de los servicios
técnicos prestados del 0l al 3 I de diciembre del 20 I 5, siendo las actividades realizadas
las siguientes:

. Apoyo técnico en el traslado de expedientes para scaneo, en la recepción y en la
clasificación de los expedientes varios que ingresan al Archivo 'fécnico de
Comercialización.

Apoyo técnico en el ingreso de expedientes varios a la base de datos.

Asesoría en el control de expedientes cuando egresan de archivo hacia los
dist¡ntos departamentos foliando y agregando memoriales de solicitud a los
antecedentes respectivos.

Apoyo técnico en la actualización de los expedientes archivados, adjuntar
cedulas de las resoluciones ya notificadas 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 General de
Ilidrocarburos 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
General de Hidrocarburos.

Atentamente,
Albe

Técnico Asistente Administrativo
Archivo técnico de cornercializac ión

Ing. L

nández Rodiíeúez

vurX{r.uo.n.l
Director



FINIQUITO

Otorgado por:

ALB ERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGH-39-2015 de fecha once.de septiembre de dos mil
quince (ltl09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas

del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energia y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2015.

DPr (2416 90420 0602)



Guatemala, 3l áe diciembre del 2015.

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

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo DGH-39-2015.
Celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas y mi persona, tengo a bien Presentar el Informe Finál de los servicios técnicos
prestados del 14 db septiémbre al 31 de diciembre de 2_015, siendo las actividades
realizadas las siguientes:

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

Según la orden del departamento de Gestión Legal se apoyo técnicamente en el
ingreso de expedientes varios a la base de datos.

Se dio la Asesoría en el control de expedientes cuando egresan de archivo hacia
los distintos departamentos foliando y agregando memoriales de solicitud a los
antecedentes respectivos.

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

Se le dio la asesoría en la administración de la base de datos de entradas v
salidas de 2,308 expedientes hacia distintos Departamentos.

Apoyo técnico a los diferentes departamentos de la Dirección General de

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 Ia Dirección
General de Hidrocarburos.

Atentamente,

ivo técnico de comercialización
Técnico Asistente A

I otspActlo

üREcclÓr GENEflTL


