
GUATEMALA, 3I DE ENERO DEL 2015

Ingenrem

Lu¡s Afoldo Ayala Vargas
Düeclor GeneÉl de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocaóuros
I\,4inisterio de Energla y f\,4lnas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
número DGH-04-2015, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos del Minister¡o de Energía y
Minas y mi persona para la presentación de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de activ¡dades desanolladas en el per¡odo del 05 al 3l de Enero del presente año.

üdetallan 
activ¡dades a contjnuación:

A. Apoyo en el proceso de control de empresas que ¡ealizan actividades d6 comefcialización de Hidrocarburos

autodzadas por la Dirección General de Hidrocarburos.

B. Apoyo en elproceso de compilación, procesamiento y elaboÍación de manejo de lá base de datos por medio dsGoogle
Drive de Comercial¡zación de Eslaciones de Serv¡clo, Expend¡o de Gas Licuado de Petróleo, Envasado de

C¡l¡ndro Instalaclones, lmportáción, Exportación, Transporte, Plantas y Terminales.

C. Asesoría Técnica en el proceso de base de Control de Expedlentes de Comerc¡all¿ación, la cuál registra el
procedim¡ento de los pasos para una l¡cencia de pmducto derivados del petroleo.
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O. Asesoria Técnica en el proceso de datos a la Sección de:

a. lnlomación Pública según los exp€dientes: UlPJtlEM406-2015,
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GUATEMALA, 3I DE ENERO DEL 2OI5

Asesorla Técn¡ca en el prcceso de Desplegado de Información de primera l¡cencia, ¡enovacion. actual¡zacion,

modificac¡ón y cambios de operario de lmportac¡ón, E¡po¡tacióñ, Trensporte, Plantas y Tefm¡nales.
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F. Bnndar apoyo para atender todás lás lábores de inherenles actividades a la Dirección General de Hidrocalburos.

Atentamente,
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