
GUATEMALA,31 DE MAYO DEL20'17

lngeniero

Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
l\¡linisterio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato número DGH-19-2017. celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos del M¡nisterio 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 desarrolladas en el periodo del 1 al 3l de mayo del presente
año.

Se detallan actividades a cont¡nuación:

Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de Hidrocarburos
autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por medio de
Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Petóleo,
Envasado de Cilindro lnstalaciones, lmportación, Exportación, Transporie, Plantas, Term¡nales,
Calibración y Empresas Certifi cadas,

C. Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de licencias emitidas por el departamento de gestión legal y
ventanilla.

A.

B.
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GUATEMALA.3l DE MAYO DEL2O17

D. Asesoría Técnica en el oroceso de datos a la Secc¡ón de:

a. Información Pública según los exped¡entes: u |P-MEM-301-2017, u |P-MEM-298-2017,
u tP-MEM-1 99-201 7, UtP-MEM-274..

b. M¡nisterio Publico: Mps1 0/201 5/01, Mp 1 57 -20't7 -307 2.

AsesorÍa Técnica en el proceso de Desplegado de Información de primera licencia, renovación, actualización,
modif¡cación y cambios de operario de Estaciones de Servicio, Expend¡o de Gas Licuado de Petróleo,
Envasado de Cilindro Instalac¡ones, lmportación, Exportación, Transporte, Plantas, Termínales,
Cal¡bración y Empresas Gertificadas. A los departamentos de Fiscalización Tecn¡ca, lngenieria y Operaciones

Y Gestión Legal.

Brindar apoyo en Análisis Económico en Información Mensual de Expedientes y Estadíst¡cas de Mayo del

2017.

G. Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes act¡v¡dades a la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos.

Atentamente,

de Gestión Légalo"afev¡L¡. G


