
Cualemala 17 deagosto de 201'1

Ing.

Luis Aroldo Ayala Va¡gas

Director General de Hidrocalblnos
Dirección Ceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable Ing. Ayala

Por esle medio me dirijo a usted con el pfop¿)sito cle daf clrnrplimiento a la cl¡(rsula oclav¿
rlel Contrato Numero DCIi-47-2014, celebÉdo errtre nli pcfsona y la Dirección Ceneral de

Hidroc¿rburos del Ministefio de ünergÍa y Minas pafa la presentación de SeNiclos
Técnicos bajo el reglón 029, porlocual fie Pernito pl'csentarle el infofme mensuál de

actividades desan'olladas del 01 al 17 de agosto 2014.

..1 Apoyo técnico en la digitalización dc 57 cxpcdientes para el archivo clectfólico
del área de comercializacióD.

.:. Apoyo técnico en la confornación de 57 expedientes para el archivo delárc.r de

comercialización de estac¡ones de servicio, expedientes de gas licuado de p€tróleo,

transpoftedepett-óleoypr¡ductos petfoleros.

J. Apoyo técnico en Ia notificación de cedulas gener?das en la gestión de expedienLes

del área de comerciat¡zación conformación de expedientes para clarchivo del árc'a

de comercialización de estaciones de servjcio, expedientes degas licuado de
petróleo, transporles de petróleo y productos petroleros.

.¡ Apoyo técnico en la confofmación y foliado de documentos de 57 expedientes
físicos del archivo de comercializac¡ón,

.:. Apoyo técnico en el proceso cle agregar anlecedcnlcs a los expedientes ubicados
en el archivo de co¡nelcialización,

m-rble ¿ter( iorr nre:us(ribu de usted,

Cordialmenle,

Armc¡io [,1 alles Alvarado
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Cuatemala 17 dc agosto dc 20'14

lng.

Luis Aroldo Ayala Vargas

Director Gcneral de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocar-buros
MinisLerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable lng. Ayala

Por este medio me dirijo a usted con el p¡'opósito de da¡ culnplimie|to a la clausula octava dcl
Contrato Numero DGH-47-20L4, celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral dc
llidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas para la presentación de SeNicios T¿cnicos
bajo cl reglón 029, por lo cual me pe¡nrito presenlarle el informe final de activid¡dos
desafrolladas del 03 de julio al 17 de agosto 2014.

.! Apoyo técnico en la digitalizació¡1 cle 177 expedientes para el archivo eledfónico (lel
área de comercialización.

Apoyo técnico en la confomlación de 177 expedientcs para el archivo del árca dc
comercialización de estaciones de selvicio, expedientes de gas licuado de petr'óleo,
transporte de petróleo y productos petfolercs.

Apoyo técnico en la nofificación de cedulas genemdas en la gestión de expedientes del
área de comercialización confbrmación de expedientes para el archivo del área de
conrercialización de cstac¡ones de scrvicio, expedientes de gas licüado de petróleo,
transportes dc petróleo y productos petroleros.

Apoyo técnico en la contbrmación y foliado dc documentos de :177 expedientcs
físicos del archivo de comcrcialización.

*

Walfredo Armenio Muralles Alvarado
DPI No: 1643 99690 0107

Vo. Bo.
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'l Apoyo técnico en el proceso de ag¡ egar ¡ntcccde¡1tes a los expedientes ubicados cu cl
archivo de comef cialización.

suscribo de uslcd,

Coldial¡n€nLe,

Vo. Bo.ln
Directo

eciendo su amable
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Finiquito de:

WALFREDO ARMENIO MURALLES ALVARADO

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 establecitlas en el contrato DGII_47_
20l4celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS

Igualmente, libero_ con plena conformidad el FIMeUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho con¡rato.

Y para los usos legales que al inleresado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, ellT de agosto de 2014.
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