
GUATEMALA, 3I DE AGOSTO DEL 2017

hgeniero
Mario Alfonso perez

D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirÜo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava delcontrato número DGH40-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del M¡nisterio deEnergía y Minas y mi persona para la presentación de servicios técnicos, bajo el renglón 02g, me permitopresentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 3i de agosto del
^ presente año.
rt

Se detallan act¡vidades a continuación:

Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan activ¡dades de comercialización de Hidrocarburosautorizadas por la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por mediode Google Drive de comercialización de Estaciones de Servicio, Expend¡o de Gas Licuado de petróleo,
Envasado de cilindro Instaraciones, rmportac¡ón, Exportac¡ón, Transpo¡te, prantas, Term¡nares,
Calibración y Emprésas Gertificadas.
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'1.-CONRED EGIP;Ref HT,DGH,,3é7|20 t 7 {.
1.- PGN PETRO ENERGY ; No. A4l _201 7 DLec/dcm|n :,,
.I.. 

L¡C DE A¡'BIENTAL. UIP-MEM-510.20.I 7 :'"
CONGREP-DMALS-92-2017 EL pEDREGAL docx docx ¿."

CONGREP-DMAIS-82-2017 EL pEDREGAL docx.docr :..
r.' LISTAOO DE TNSTALACTON; CON6/ REP-DMALS-A2-2Ot 7 ^i."

1 . CONSTANCIA DE ESIACIóN DE SERVICIO SHIRLITA .I..

r.- NO SE ENCUENTRA; Utp-MEtr-395-20t 7 :.,
CONGREP-DMALS-82,2017 EL PEDREOAL docx :l
1 - PRoNACOM| ó7ó-2017,,ájrsm ¿..

CONG/REP,OMALS.82-20'I7 EL PEDREGAL :..

3- RESPUESTA A DGH y Mp; Mp00gl20t4/ta9s :,,
1.. REQUISITOS DE GLpj Utp-tUEM-490-20t7 ::
1 . TOTAL ENERGY, UIP.MEM.¿89-2017 .I'.

SOLICITUD DE PRORROGA :',

1 .' LjSfADO DE TR; Ulp-MEM.497-201 7 :..

1.- BLUE OlL, S.A.; UtP-MEM-492-20r7 :i
c€RTfFlcActoN - BLUE Otr_ s.a. utp,MEM-48 2_20.t7 L.-

CERTIF¡CACtoN MpOOI /201 ?.i4,r493 (S \4ON pENAOosj :t
'| ' ELUE OlL, S A.; R€f HT,DGHr,373t2Or 7 :'.
r -LISTADO; UPEtVt- t0-2017 :..

1 .' NO HAY REG|STRoi Utp-MEM,465-20.1 7 :'.
1.' ACTIVAR DEPi UtP-MEM" 47 4-2017 L.-

1.- LISTADO DE EXPORTACTON; OFI-MEM.EFCC-21 t_2017:."

1 .- N0 SE HYA L|SÍADO; Utp-MEM,455.2017 :.,

L- CRISTAL FARMACEUTTCA, S A ;Mp008-201 7,6531 l;
MUNI GUAIE HI'DGH/367 t2or7 L--

L-LISTADO SACAIEPEQUEZ; UtP-MEM-4S3-2ú t 7 :.,

1.- ENERGEflcOS, S.A. .cERT|F|CACtON; :.,
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en er proceso de escaneo de ricencias emitidas por er departamento de gestión regar y

Asesoría Técnica en el proceso de datos a la sección de:lnformación pública, superinten<lencia deAdministración Tributaria (SAT), Ministerio puibtico, pCH. itc.
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GUATEMALA, J1 UE AT,\'9 I v

Asesoria 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 Petróleo'

Envasado de Cilindro lnstalac¡ones, lmportación, Exportación, Transporte, Plantas, Terminales'

calibración y Empfesas certificadas. A los departamentos de Fiscalización Tecnica, Ingenieria y

Ooeraciones Y Gestión Legal.

Brindar apoyo en Análisis Económico en Información Mensual de Expedientes y Estadísticas de del 20'17'
F.

G. Brindar apoyo para

Hidrocarburos.

atender todas las labores de inherentes actividades a la Dirección General de

Atentamente,

,ri


