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|}e detallan activ¡dades a cont¡nuación:

GUATEMALA, 28 DE FEBRERO bEL 2OIIll,l
il
li

Ingeniero i ]

Luis Aroldo Ayala Vargas

Dircctor ceneral de H¡drocaóuros ' ]

Dirección Genéral de Hidrocaóuros
Ministerio de Enérg¡á y Minas

Señor D¡rector:

I

Por este med¡o me dir¡io a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a b cláusula octava del contrato
número DGH{N-2015, celebrado erfre la D¡recclón General de Hidrocarburos del Ministerio de {nergia y
M¡nas y mi persona para la presentac¡ón de serv¡cios técn¡cos, bajo el rengl¿ri 029, me perm¡to pr{sentar el
Informe Mensual ds actividades desanoltadas en el periodo del 0l al 28 de Febrefo del presente año.l

l:

A. Apoyo en el prccé60 de control de empresag que rcalizan actividades do cpmércializáción de rocaóuros
aulorizadas por la Di|6cción General de H¡drocáóuros,

Apoyo en el proceso cte compilación, procesam¡ento y elaboración de manejo de b qase de datos por de Google
Drive d€ Comerc¡al¡zac¡ón cle Estacione3 do Servlcio, Expendio de Gas L¡cüádo da poiról€o, En
C¡li.tdro lñtal¡clones, lmportac¡ón, Exportación, faansporle, Plantas y Te]m¡nales,

C, Aseso a Técnica en el proceso de base de ConLol do Expédientos de Comorclallzac¡ón, la cual
proced¡m¡ento de los pasos para una liconc¡a de produoto dorivados del petroleo.

!¡,úr

D. Asesola Técn¡cá eo el proceso de dato6 a la Sección d€:

UIP+¡lEM.03+15, UIP-MEtil{38.15, UlP,frlEM{20.15, UIP+¡tEi¡t{23.2015, Utp-MEM{21¿015.
UIP+,1EM.013.15, UIP-lrEM{06.1 5.UIP+,1EM.013.15, UIP-lrEM{06.1 5.

l\4inist€¡io de Ambi€nte y Recursos Naturales: 180¿01s/DGCL/ JALdeUmh,
Supedntondencia de Administración Tributarla (SAT)| SATnFOF- cRS{08

a,

o.

o.
osaf GRNoF\sA. 05.201 5.
Mi¡¡sterio Públ¡co: MPl57 -20144177.
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¡ Técn¡cá eo el proceso de dato6 a la Sección d€: 
I

:I
Infomac¡ón Pública según tos expod¡ontes: UlP.fr¡IEM{63.2015, Ut¡.trtEM452.iS, Utp{rdMlx1.l5,

-20r5. sAT.t F.DF€RS {008.201s.



GUATE

E. Asesoria Técnica eñ el proceso de Desplegado de Información de primera libencia, renovacion,
modificación y camb¡os de operado de lmporaac¡ón, Exporlac¡ón, Transpo.te, pl¿ttas y Term¡nales.
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F. Apoyo en b¡indar datos estadíst¡cos al departamento de anál¡sis económ¡co para el contlol de licencias men

DEPARTAMENfO DE GESTION LEGAL
uales.
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G. Bdndar apoyo para atender lo.tas las labores de inherentés activ¡dedes a ta oireccion eene.att-ñrocaroufs.
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GUATEMAL+, 28 DE FEBRERO pEL 2Or5

Atentamente,

o
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J6b D€pañam€nb


