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luensual de actiüdades desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de Mayo del presente año.

Se detallan actMdades a continuación:

A. Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan act¡üdades de comercial¡zac¡ón de Hidrocarburos
autorizadas oor la Dirección General de H¡drocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesam¡enlo y elaboración de manejo de la base de datos por med¡o de Google
Dfi\e de Comercial¡zación de Estaciones de Sorvlcio, E(pondlo do Gas Llcuado de Petróleo, Envasado de
Clllndro In$alacloneq lmportaclón, Exportaclón, Transporte, Plantaq Tefm¡naleg Callbraclón y Empresas
Certlffcadas

Asesorla Técnica en el proceso de datos a la Sección de informac¡ón Pública según los expedientes:
utP{uEu-268-201 5, UtP-fi¡Eit-26}1 s.

Asesorfa Técnica en el traslado de archi\.o tecnico de comercializacion de zona 11 a zona 12, el cual consta de 36
archilDs, 1¿14 ga\étas y 69 cajas.

Apoyo en brindar datos estadlsticos al departamento de anál¡s¡s económico para la elaboración de control de licenc¡as

mensual del mes de Abril.
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GUATEMAA 3I DE MAYO DEL 2OI5

Ingenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

Difección General de Hidrocarburos

M¡n¡sierio de Energla y Minas

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
número DG H-04-2015, celebrado entre la Direcclón General de H¡drocarburos del Mnisterio de Energía y
M¡nas y mi persona para la presentación de seMcios lécnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar el
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GUATEMAA 3I DE MAYO DEL 2OI5

F. Brinder apoyo para atender todas las labores de inherntes actiüdades a la Dirección General de H¡drocarburos.

Alentamente,


