
GUATEMALA 30 DE JUNIO DEL 2014

|ngenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de Hidbcaóuros
Dirección General de Hidrocarburos

I\,4inislerio de Energia y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me dirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octiava del contrato

número DGH-16-2014 celebrado entre la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos del Mnisterio de Energía y

Mnas y m¡ persona paÍa la presentac¡ón de servic¡os técn¡cos, b4o el renglón 029, me permito presentar el

lnlorrlr Mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al m de Jun¡o del presente año.

Odetallan 
actividades a continuac¡ón:

A. Apoyo en el procoso d€ control de empresas qué realizan actiüdades de comorcialización de Hidrocarburos

auto zadas por la Difección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilac¡ón, procesam¡enlo y elaboración de manejo de la base de datos por medio de Google

Dri\p de Comercializac¡ón do Estaciones de SeNicio, lnstalacionos, lmportacion, Exportac¡on y Tnnsporte

Asesoria Técnica 6n 6l prcceso de actual¡zación relacionada al procesos de control de auto¡izacion de pnmerá l¡cenc¡a,

eno\rac¡on, modificacion y camb¡os de oper¿rio de Eslaciones de Senicio, de los expedienles 38$00, 74G00' 345-99

1176-00, 1189-oo, asi como de Consumos Propios de los expedientes 4450-98, 531-13, 46¡4, 177-99' 603-97

autorizadas por la O¡rección General de H¡drocaóuros.

Aseso a Técnica €n ol proceso de dalos a la sección de Inlomación Pública según los expedientes UIP-[.'|E[/|_280-14,

ulP-MEM-285-14, UlP"l¡4EM'271-14.

Brindar aDoyo eñ Análisis Económico en Información Mensual de Expedientes y Esladlgticas de Enero a [,'lazo del

presente año.

c.

D.

E.

F. Brindar apoyo paÉ atenderlodas las labores de ¡nherentes actiüdades a la D¡recc¡ón Generalde Hidrocarburos

Atentamente,

Luis Aberib Solis'Col¡ndres q9Ir^4,

Ing.

Asesor Regislral

Dircctor

Legal
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|ngenrero

Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

Oirccción General de Hidocaóuros
[,4inisterio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato

número DGH-16-2014, celebrado entre la D¡r€cc¡ón General ds H¡drocarburos del l\¡inister¡o de Energia y

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

Informe F¡nal de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 06 d€ Enero al 30 de Junio del presente año.

ldetallan 
actividades a continuación:

A. Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan aoliüdades de comercialización de Hidrocaóuros

autorizadas por la D¡rccción General de Hldrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboÉc¡ón de manejo de la base de datos por medio de

coogle Drive del área de Comerr¡al¡zación; Esaaciones de Servic¡o Operativas, lnstalaciones de Estac¡ones de

Servic¡o, Depódtos de Co¡s¡¡mo Prcpio, Expsndlosde GLP, Plantaq Tefminaloq lmporlacién, Exportacion y

Trensporle.

Asesoria Técnica en el proceso de actr¡al¡zación relacioñada al procesos do conlrol de autorizác¡on de primer¿ licencia,

fenolac¡on. mod¡ficac¡on y cambios de operario cle:

Estaciones de Sen¡cio:

B.

c.

ryE
mportacron.
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Autodzadas por la Direcclón General de Hidrocárburos.

Asesoria Técn¡ca en ol proceso de datos a la Sección de Información Pública según los €xp€dientes UIP{trEii-280-14,

ulP+lEM-285.14, U|P-ttlEftl-271-l¡t, UIP-lrEir-199-14 UlP.üElr-202-14, UIP EM'237'14 y MPq'8/201's1895.

Asesor¡a Técn¡ca en el p.oceso de dalos a la Dirección General de H¡d¡ocaóuos segú¡ los expedienles

HT{)G}üi3¡f2014, Hf.l)Gtl/l2ll2014 Hr{)GH,lll20l4.

OF. Apoyo y Asesorla en la creación de base d€ datos única para control de expedientes, pala ios Deparlamentos de

cestión Legal, lng6nlerfa y Operaciones, Dirección Géneral de Hidrccaóurcs, Análisis Económico y Fiscalización

Técnica.

G. Brindar apoyo eñ Análisis Fconómico en Información Mensual de Expedientes y Estadísticas de Eñero a Junio del

presente año.

H. Bdndar apoyo pa¡a atender todas las laborcs de inherentes actiüdades a la Direcc¡ón GeneEl de Hidrocarburos.

Atentamenle,

Col¡ndres
A9esorRegisÍal Jele Departamenlo de Ges



A

Finiquito de:

LUIS ALBERTO SOLIS COLINDRES

favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Eneryía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGH-Ió-2014
celebrado entrc el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TÉCMCOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FIMQUITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al intel€sado Ie convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

o

o

SOLIS COLINDRES
DPI| (2658 41313 0l0l )


