
GUATEMALA 31DE OCIUBR€ DE 2014

rñgenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Diredor Geñeral de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Ministerio de Eñergía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar curñplimiento a la Clausulá octáva oel
contrato Nrrmero DGH 38-2014, celebrado eñtre la Difeccióñ General de Hidrocarburos y mi
persona/ p¿ra la preseñtación de Servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentaf
el INFORME MENSUAL, de las áctividádes dese olladas €n el periodo del 01 at 31 de octubre
de 2014.

a) Apoyo técnico en la actuálización de la Base de Oatos según cl¡s¡ficación de
expedientes de ¡os diferentes contratos petroleros, relac¡onados con la Comisron
Nac¡onalPetrolera.

TRIMESTRAIES
1. Exp. DGH PRECIOS DE ptTROtEO

2. txp. DGH PRECTOS DE PETROLEO
3. txp. DGH-55-2014 perenco 2-85

ME¡¡SUAI.ES
1- DGH-742-13 Perenco 2-85
2. DGH-813-14 Perenco 2-85
3. DGH-17-14 Perenco 2-95

bJ Apoyo en la Corroboración, enállsis y preperación de információn conrenida en tás
agendas pa¡a conocimiento de la Comisión petlolera para las sesiones
correspond¡entes at mes 30 y 14

c) Asesorar a los iñtegfantes de le Comisión Necional petrolerá con relación at secror
petrolero, expedientes y asuntos a cárgo de l¿ comisión, velendo porque s€ realicen
dentro de los pláros señalados.

d) Apoyo técnico en el r€glstro y control de solicitud y correspondeñcia de ta Comislón
NacionálPetrolera,

e) Asesorar y an¿lizár las providencias de los exped¡entes relacionados coñ la Comisión
NacionalPetrolera.



Apoyo técn¡co en la revislóñ de resoluciones en los s¡gu¡entes expedientes.

1. Resoluc¡ón 34-2014 Exp.99-13 CpA 7-98
2. Resoluc¡ón 35-2014 Erp.208-14 t-¿t¡nAmer¡can 1-2@s
3. Resolución 3G2014 Exp.S53-12 C¡ty peten 1-2006
4. Resolución 37-201 !xp.24o-14 CiW peten 1-2011
5. Resolución 38-2014 prec¡os de petróteo
6. Resoluc¡ón 39-2014 prec¡os de petróleo

g) Apoyo €n otras áct¡v¡dedes que sean astgñadas por la Direcc¡ón Generat de
ll¡drocárburos
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