
GUATEMALA 31 DE JULIO DEL 2014

Ingeniero

Llis Aroldo Ayala Vargas
D¡reclor Gene€l de Hidrocarburos

Dirección General de H¡drocarburos

l.4inistedo de Energ¡a y M¡nas

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula octava del contrato
número DGH-41-2014, celebrado entre la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos del Mnister¡o de Energl? y

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

Inforrne Mensualde actividades desarrolladas en el periodo del 03 al 31 de Jul¡o del presente año.

ü 
detallan actividades a continuación:

c.

B.

G. Brindar apoyo

Atentamente,

A. Apoyo on el proceso de control de empresas que realizan actiüdades de comercialización de Hidfocaúuros
aulo zadas Dor la 0irección General de Hidrocaóuros.

Apoyo en el proceso de comp¡lación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por medio de Google

Dri\é de Comercializac¡ón de Estáciones de Serv¡clo, Cons¡mo Prop¡o, lmportacion, Exportac¡on y Transporle.

Asesoría fécnica en el proceso de actualizac¡ón €lac¡onada al procesos de conlrol de autorizac¡on de primera licencia
y actuallzación de datos de lmportac¡ón do productos dédvados del petróléo de los expedienles 29014, 69913,
37749, 117fi6 y 159-12, así como de Transporlo de productos der¡vados del petnileo de los exF¡edientes 217¡4,
220-14, 224-14, 240-14 y 234-14, auloizadas po( la D¡rección Generál de Hidrocarburos.

D. Asesorfa Técnica en e¡ pmceso de dalos a la S€cción de Información Públ¡ca según los expedienles

UIP-l\4EM-333-14. UIP-ME[¡-319¡4. UIPiVEl\4-307-14. UIP-|\4El!¡-323-14 v UIP-[¡El\¡-332-14.

E. Asesoria Técnica en el proceso de datos a la Supédntendenc¡a de Admin¡slrac¡ón fribularla (SAT) los

expedientes OFI-SAT-GRN-DF-SC-221-2014 y OFISAT-GEG-035-2014.

BÍndar apoyo en la D rección General de Hidrocarburos €n Infomación Mensual de Expedientes por medio de la Ease
Única por medio de Google Dri\é.
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