
GUATEMALA,30 DE JUNIO DEL2017

Ingenrero

Mario Affonso Perez

D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocaóuros
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato número DGH-19-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de

Energía y Minas y mi persona para la presentación de servicios técnims, bajo el renglón 029, me permito

presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 30 de jun¡o del presente

año.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

A, Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de Hidrocaóuros

aulorizadas Dor la Direcc¡ón General de H¡drocarburos.
J

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por med¡o de

Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Pefóleo,
Envasado de Cil¡ndro lnstalaciones, lmportación, Exportac¡ón, Transporte, Plantas, Tem¡nales,

Calibración y Empresas Gertifi cadas.

Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de l¡cencias emitidas por el departamento de gestión legal y

ventanilla.
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D. Asesoría Técnica en el oroceso de datos a la Sección de:

a. lnfomación Pública
utP{\tEMó37-2017.

b. SAT: OFI-SAT€RNOF-SC-18-2017.

c. Ministerio Público: MP001/2017144493.

según los expedientes: utP-MEM{3G,20r7, urP-nEM398-2017.
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Asesoría Técnica en el proceso de Desplegado de Información de primera licencia, renovación, actualización,

modificación y camb¡os de operario de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Pebóleo,

Envasado de C¡lindro Instalac¡ones, lmportación, Exportac¡ón, Transporte, Plantas, Teminales,
Calibración y Empresas Certificadas. A los departamentos de Fiscalización Técn¡ca, Ingeniería 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 Económico en Información Mensual de Exped¡entes y Estadísticas de Junio del

2017.

H. Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la Dirección Genenl de Hidrccarburos.

Atentamente.

. Mario Alftrnso


