
GUATEMALA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Ingenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas

D¡rector General de H¡drocarburos

Dirección General de H¡drocarburos

l\¡in¡sterio de Energia y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contralo
número DGH-41-2014, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas y mi persona para la presentación de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de Noviembre del presente año.

¡Je detallan actividades a continuación:

Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de Hidrocarburos

autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de comp¡lac¡ón, procesamiento y éláboración de manejo de la base de datos por medio de Google

Drive de Comercial¡zación de Estaciones de Serv¡c¡o, Instalaciones, Importacion, Exportac¡on, Transporte, Plantas y

Terminales.

C. Asesoría Técnica en el proceso de base de Control de Expedientes de Comércial¡zación, la cual reg¡stra el

proced¡m¡ento de los pasos para una licencia de producto derivados del petróleo.
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D. Asesor¡a Técn¡ca en el proceso de datos a la Sección de

a. Información Pública según los expedientes: UIP-MEM-559-14, UIP-MEMó77-14 y UIP-MEM-578-14.

b. Direcc¡on General de Hidrocarburos según los expedientes: HT-DGH€68-14, HT-DGH-361-14 y HTOGH.357-14.
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E. Asesor¡a Técnica en el proceso de Oesplegado de lnformac¡ón de primera |icencia,, renovacion, modif¡cacion.

instalacion y cambios de operario de Estaciones de Servicio, Depósitos de Consumo Propio, lmportación,
Exportación, Transporte, Plantas y Terminales.
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F. Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la Dirección General de Hidrocaóuros.

Atentamente,
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