
INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO TECNICO 
DEL AREA DE COMERCIALIZACION, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE 
INFORMACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES DE ACCESO A ESTE.  
 
FUNCIONAMIENTO: 
 

• Iniciación Junio 2008 
 

• Al Archivo de Comercialización  egresan todos los expedientes de las personas 
Individuales y Jurídicas  que han iniciado su trámite administrativo dentro de la 
Dirección General de Hidrocarburos.  La persona encargada del Archivo recibe 
expedientes Directamente del los Departamento de Gestión Legal, Departamento 
de Ingeniería y Operaciones debidamente foliados y con hoja de tramite. 

• Al Archivo de Comercialización  reingresan todos los expedientes que han sido 
concluidos en su trámite administrativo dentro de la Dirección General de 
Hidrocarburos. La persona encargada del Archivo recibe expedientes 
Directamente del  la Dirección General de Hidrocarburos  

 
FINALIDAD: 
 

• Ordenamiento; 
• Consulta y localización rápida de antecedentes; 
• Conservación de los expedientes físicos; 
• Digitalización de expedientes  
• Alimentación de la Base de Datos  
• Resguardo en archivos de metal 
• Control de cuantos expedientes hay por categoría  
• Cuantos expedientes hay en trámite nuevo de las diferentes categorías. 
 
 

SUS SISTEMAS DE REGISTRO: 
 

• Base datos; 
• En papel 
• En formato digital(proceso continuo) 
 

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN: 
  

• Depósitos de consumo propio (carátula rosado); 
• Gasolineras o Estaciones de Servicio (carátula azul) ; 
• Expendios de Gas Licuado de Petróleo (carátula verde); 
• Transporte de combustible (carátula café); 
• Exportadoras (carátula aqua); 
• Importadoras(carátula aqua); 
• Casos no previstos (carátula beige); 
• Sanciones o denuncias (carátula beige). 

 
 
 
 



LOS PROCEDIMIENTOS: 
 
Al iniciar el trámite: 
 

• Sella y firma de recibido (Archivo Técnico de Comercialización). 
• Ubicar el expediente según la base de datos;  
• Agregar las cédulas de notificación respectivas; 
• Agregar la última solicitud presentada, a sus antecedentes; 
• Cambiar carátula, gancho, etc.; 
• Foliar; 
• Elaborar hoja de trámite; 
• Alimentar la Base de Datos (Fecha de Salida , a donde se envía, hoja de tramite, 

folio); 
• Apuntar en el libro correspondiente para su traslado, al Departamento 

correspondiente; 
• Sello y Firma por el Departamento recibido. 
 

     Con los Departamentos Técnicos 
 

• Ubicar el expediente según la base de datos;  
• Agregar las cédulas de notificación respectivas; 
• Cambiar carátula, gancho, etc.; 
• Foliar; 
• Elaborar hoja de trámite; 
• Alimentar la Base de Datos (Fecha de Salida de la Unidad,  a donde se envía, 

hoja de tramite, folio); 
• Apuntar en el libro correspondiente para su traslado, al Departamento 

correspondiente; 
• Sello y Firma por el Departamento recibido. 
 

     Al Terminar el trámite: 
 

• Sella y firma de recibido (Archivo Técnico de Comercialización). 
• Separación de los expediente  y cédulas de notificación según su categoría; 
• Alimentación de la Base de Datos ( fecha de entrada, Numero de Licencia, 

Fecha de vencimiento, Resolución,  Lugar de Notificación)  
• Resguardo de los expedientes y cédulas de notificación según su categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FACILIDADES DE ACCESO: 
 
Para personal del MEM: 
 

• Personal de éste Ministerio mediante correo electrónico puede solicitar los 
expedientes que deseen consultar o trabajar; 

• La consulta se hará dentro del Archivo; 
• Si la documentación solicitada puede ser enviada vía correo electrónico, la 

misma es enviada al interesado; 
• También puede remitirse el expediente al solicitante mediante una hoja trámite; 
• Así mismo puede ser consultado el Laser Fische, por quienes estén autorizados 

por el Unidad de Informática del MEM;  
 
Para usuarios: 
 

• El expediente puede ser consultado por cualquier persona que así lo solicite en el 
Departamento de Gestión Legal;  

• El mismo es trasladado para su consulta, en presencia de uno de los Analistas 
encargados; 

 
Solicitud de copias o certificaciones: 
 

• Deben ser planteadas por escrito; 


