
GUATEMALA, 30 DE ABRIL DEL 2017

Ingenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del
contrato número DGH-I9-2017, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la presentación de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me permito
presentar el Informe Mensual de actividades desarolladas en el per¡odo del 1 al 30 de abril det presente
año.

Se detallan actividades a cont¡nuac¡ón:

A. Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de Hidrocarburos
autor¡zadas por la D¡rección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilaclon, procesam¡ento y elaboración de manejo de la base de datos por medto
de Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Petróleo,
Envasado de cilindro Instalac¡ones, lmportación, Exportación, Transporte, plantas, Terminales,
Calibración y Empresas Cert¡ficadas.

Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de licencias em¡tidas por el departamento de gestión legal y
ventan¡lla.
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D. Asesoría Técnica en el proceso de datos a la Sección de:

Información Pública según los expedientes: UIP-MEM-156-2017, UtP-MEM-170-2017, UIP-MEM-159-
2017, ulP-MEM-162-2017, UtP-MEM-181-2017, Ulp-MEM-í74-2017, Utp-MEM-197-2017, Utp-MEM-
192-2017, UIP-MEM-199-2017, Utp-MEM-200-2017, U|P-MEM-2O6-2O17, aJtp-MEM-213-2O17, Ulp-
MEM-168-201 7, Utp-MEM-1 84-2017, Utp-MEM-217-201 7, Utp-MEM-223-2017.
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Asesoría Técnica en el proceso de Desplegado de Información de primera licencia, renovación, actual¡zación,
modificación y cambios de operario de Estaciones de Servic¡o, Expendio de Gas L¡cuado de petróleo,
Envasado de Cilindro lnstalac¡ones, lmportac¡ón, Exportación, Transporte, plantas, Terminales,
calibrac¡ón y Empresas Certificadas. A los departamentos de Fiscalización Técn¡ca, Ingen¡ería y
Operaciones Y Gestión Legal.

Brindar apoyo en Nueva base de Control de Expedientes, para todos las secciones de Comercial¡zación y
Petróleo.

Brindar apoyo en Análisis Económ¡co en Información Mensual de Expedientes y Estadísticas de Abr¡l del
2017.

Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la Direcc¡ón General de
H id rocarb u ros.

Atentamente,

F.

G.


