
GUATEMALA, 30 DE JUNTO DEL 2015

lngenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Dirección General de H idrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Señor Directo¡:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
número DGH-0¡0-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de EnergÍa y
Minas y mi persona para la presentación de servic¡os técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de actiüdades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de Jun¡o del presente año.

-Se detallan actividades a continuaclón:

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

B' Apoyo en el proceso de comp¡lación, procesam¡ento y elaboración de manejo de la base de datos por medio de Google
Drive de Comercialización de Estacion€s de Serviclo, Expendio de Gas Llcuado de P€tróleo, Envasado de
cilindro Instalaciones, lmportac¡ón, Exportaclón, Transporte, Plantas, Teminalss, Calibrac¡ón y Empresas
Cartiflcadas.

C. Asesorfa Técnica en el proceso de datos a la Sección de infomación Públ¡ca según los expedientes:
UIP{vlEM-357-2015, UIP+!EM-34+15, UlP.{llEM-347-15, UIP{vtEM-3osts, útp-ilEM-320-1s, utp-tnEM-slst5,
utP-t EM326-15.

D. Asesoría Técnica en el proceso de informaclón a la superintendencia de adm¡n¡strac¡ón tributaria
oFt-SAT-GEG-103-201 5, O€AT€RNDF€A201541 35,
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E. Apoyo en brindar datos estadlsticos al departamento de análisis económico para la elaborac¡ón de control de l¡cencias
mensual del mes de Mavo.
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F. Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes act¡v¡dades a la Direcc¡ón General de H¡drocarburos.
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Atentamente,

Director
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