
lngen¡ero

Lu¡s A.oldo Ayáta Vargas

Director ceneral de H¡droc¡rburos
D¡rección Geñeral de H¡drocarburos
Miñhterio de Energía y Minas

Señor Director:

o

a) Apoyo en el proceso de control de empresas que reatizan actividades de comerc¡¿t¡lac¡ón de
H¡droc¿rburos autor¡zadas por la D¡rección ceneral de H¡drocarburos.

b) Apoyo en el proceso de compilación, procesamieñto y elaboración de manejo de la base oe datos
pot medio de Google Drlve de Cornerciáljzación de Estaciones de Seru¡cio, Instalacioñes, plantas,
Terminales, lmportac¡ón y Exportac¡ón.

c) Asesoría té€n¡ca en elproceso de actualizac¡ón de ¡nformáción relacion¿da alproceso decontrotde
r€nov¿cionesy autoriració¡ de primera licencia de Esta€iones de Serviclo, de ta l¡cencia ES-15OOa ta
ES-1526, autorizactas por la Dirección Generatde Hidrocarburos.

d) Apoyo a consulta regutár de expedientes de Coñsumos propios del A1,13 at 432-13, a Archivo
fécñico delárea comerc¡alh¿ción para actuatkacióñ de datos.

e) Asesoría técn¡ca en el procesb de datos a Info¡máción púbtica, Minhterio pubtico y dist¡ntas
Municipalidades_ Solicitando de la empresa 'petróteos y combustibl€s, Sociedad Anónima", asi
como uña lista de las empresas lmportadoras y Gasolineras de Guatemala,

Guatemale,3l de MaÉ" d"l @*l É

Por e9te medio me dirijo a usted con er propósito de dar cumprimrento a ia crausurá octava der
€ontrato Numero DGX-16-2014, c€lebrado entre la D¡.€ctor Gene.al de Hldrocarburos det tqtnrster¡o de
Energ¡¿ y Mines y rhi persona pare lá prestac¡ón de seNicios técn¡cos, belo el r€gtón 029, me perm¡to
presentar el Inforrne Mensuat de act¡vidades desar¡o ades en elper¡odo delOt al31de Marzo 2014.

5e detall¿n Actividades a continueaión:



consu¡ta a la b¿se de datos del departam¡
actuar¡zac¡ón de marca empresarialy teléfonos. 

de Fiscali¿ación de las licencias 2014 para

g) Bri¡dar apovo pare atender todas las lábores de inherentes a le Direcclóñ Gen€lalde HidrocarDuro,

Guatemala, 31de Maeo ¿er @*
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