
Guatemala, 31 de Enero de 2016

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas ,/
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director: /

Por este med¡o ne dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento arla Cláusula Octava del Contrato
Número DGH-35-2016, Flebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona Bara la prestación
de servicios TÉCNICOS'bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensuál de actividades

I 
desarrofladas en el período d el22 al31- de enerode 20!6.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en las actividades del Despacho Superior en temas relacionados con la Dirección General de
Hidrocarburos;

b) Apoyo técnico como enlace con ent¡dades de gobierno, entidades internacionales y entidades privadas en
relación de temas de H¡drocarburos;

c) Apoyo técnico al Señor M¡nistro en reuniones con Funcionarios y Entidades Gubernamentales;

d) Apoyo técnico como enlace entre los Despachos del Señor Ministro, con Despachos de los V¡cem¡nistros,
Directores, Jefes de Departamentos y Asesores;

e) Apoyo técnico en el segu¡m¡ento del plan de trabajo del Ministerio de Energía y Minas; y

| 
fl Otras actividades asisnadas Dor el señor Ministro.

Atentamente,

Aprobado
Ingen¡ero

Luis

. (1802 56033 0101)
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Guatemala, 29 de Febrero de 2016

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director: '/

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la -Cláusula octava del Contrato
Número DGll-35-2016/ celebrado entre la D¡rección General de Hídrocarburos y mi persona p-ara la prestación
de servicios TÉcNlcoS bajo el renglón_ 029, me permito presentar el informe Mensul de actividades
desarrolladas en el período del Olal 29 le febreío de 2015.

Se detal¡an Actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en las actividades del Despacho Superior en temas relacionados con la Dirección General de
Hidrocarburos;

b) Apoyo técn¡co como enlace con entidades de gobierno, entidades internac¡onales y ent¡dades privadas en
relación de temas de Hidrocarburos:

c) Apoyo técnico al Señor M¡nístro en reuniones con Funcionarios y Entidades Gubernamentales;

d) Apoyo técn¡co como enlace entre los Despachos del Señor Ministro, con Despachos de los Viceministros,
Directores, Jefes de Departamentos y Asesores;

e) Apoyo técnico en el seguimiento del plan de trabajo del Ministerio de Energía y Minas; y

| 0 otras actividades asignadas por el señor M¡nistro.

Atentamente,

Ingen¡ero
Luis

(1802 56033 o101)
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