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Ingenterc

Luis Aroldo Ayala Vargas

Dir€clor Gen€|al d9 H¡dFcaÉuFs
Oirecc¡ón Gen€.al ds Hidrc.rburs
Mlniste¡io de EneEla y Mlnas

Señor Director:

Por est€ ried¡o rne dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
núrnero DGH-{1-2014, celebrado entre la Dirocdón Goneral do Hldrocarburos del Ministedo de Energía y
Minas y m¡ persona par¿¡ la presentac¡ón de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
lrlorme Mensual d€ activilades desanolladas en el periodo del 01 al 3l ds Diciembre dol prosonte año.

Se delalhn actúklades a cmünuación:o
A. Apoyo en 6l procoso ds coritlol de gmFssas qu6 €alizan act¡v¡dádos de comerrial¡zac¡ón ds Hid¡ocarburos

autodzadas oor la Dllecclón G€neral de H¡drccaóur6.

B, Apoyo en el prcceso ds comp¡lación, Focasamiento y €laborac¡ón d€ manejo de la base de datos po¡ medio ds coogle
D¡iv€ de Com€¡cial¡zac¡ón d€ Eslac¡ones de SeN¡c¡o. Expend¡o d6 Gas L¡cuado de Petroleo, Embasado d6 C¡l¡ndro
Instalac¡ones, lmpoñac¡on, Exportac¡on, T€nsporte, Plántas y Terminales.

C. Asesoda Tócn¡ca en el Foceso (b base de Control de Expedlent ! d€ Comorclallzaclón, la cual reg¡stÉ el
prcc€dimieñto d6 106 paso6 p€ra um l¡ce¡cla de ploducto derivedog del p€tról€o.
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D. Asesorla Técnlca en el prcceso de datos a lá Sección de:

a. InfoÍnación Públlca seg|ln los exped¡entes: UIP{lEil€9$2014 UlP.ttlEi/i68+201¡( UIP{rlE¡i586.201,{ y
ulP.fttEM€81¿014,

b, D¡rccc¡on General de Hidrocaóuros s€gún los exp€di€ntesl HTOGH.{i&2014, HTOGH¿o1¡| y Hf.OGH.406.2014.
c. M¡nist€ro Publlco sugun 106 exp€diont€s: I¡|P137¿01,1699O, ilPl05¿013¿¡í3 y MP10t¿014óí2.
d. Vlc€pr6identa RoxaM Ealdett¡ El¡as segun exped¡er{e: lol¿ol4vP/3odc.
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de Inlomación de primera licencia, renovaclon, actualizacion,
Exporiaclón, Transporte, Plantas y T€rmlnal€s.

E. 
tAsesorÍa 

fécnica en el proceso de Desplegado

mod¡ficación y cambios de operado de lmportación,

'. _ : iidLr¡

F. Brindar apoyo para at€nder todas las labores de inh€ronlés actividades a Ia D¡rección General de Hidrocarburos.

Atentarnont€,
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t¡gentero
Luis Aroldo Ayalá Vargas

Director General de Hidrocarburos

Dirccc¡ón G€neral de H¡drocarburos

[4inisterio de Energ¡a y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me dirto a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato
número DGH-41-20'14, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas y m¡ persona para la presenlación de serv¡cios técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informo F¡nal de activ¡dades desanolladas en el periodo del03 de Julio al 31 de Diciembre del presente año.

Se detallan actividades a continuación:o
A. Apoyo sn gl proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de Hidrocarburos

autorizadas por la Dkección General de Hidrocarburos.

B. Apoyo en el proceso do co¡¡pilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de dalos por medio de
Google Oriv€ del ár€a de Comerc¡alizacióni Estac¡on* de S€rvicio de Operacion o ln3tal.c¡on, Oapóaitos do
Con3umo Proplo de Operac¡ón . lmtalac¡ón, Expendlos de GLP, Planta3, Termlnal€, lmportación,
E¡poataclón y Transporte.
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C. Asesor¡a Técnrca en el póceso de dalos a la Sección d€

a. lhformación Pública según los expediontes: ulP{r4EM-595-2014, ulP.MEM.584-2014, UIP-M8M586.2014 y
ulP.lrEM68l -20t4, U|P.MEM.333.14. UtP.¡rEM.319.14, Utp-MEM-307..14, Utp.MEM323.14.
UIP+lEM¡32.14, UIP{tlEM.332-14. UIP-MEM-323-'14. UIP-MEM-307-'Í,1, UlP.MEM3l9-14. UIP.MEM.{:}l "14.
UIP+¡lEM.l4:).'14, UIP{r¡lEM€s.14, UlP.Ir,lEM.104.l4, UIP.MEMó'19-14, UIP-MEM.505"14. UtP.MEM.559"14,
UIP+,lEM-577.14 y UIP.MElVl678-14.
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b. Superlntendencia de Admlnlstraclón Tributaria (SAT) según tos expedientesi
OFI.sAT"GRN-DF€C-221.2014 y OFl"SAT.cEG.035-2014.

c.
o.

Dlrecclón cenoral de Hidrocarburo3 segú¡n los expedientesi HTOGH418.2OI4, HT¡GH-20.14,
HTOGH4O6-2014, HTOGH-295.2014, HT.DGH-251.2014, HÍOGH_250.2014, HT{GH.243-2014.
HT.DGH-242"2014, HTOGH-30S¿014, HT.OGH.368.1¡1, Hf-DGH.36,t.t4 y lrT.DGH357-14.
M¡nlst6.¡o Púrbl¡co según los expedi€nlesi MP137-20.t4-5990, Mpt05-20i3.2413 y Mpl05-2Ol¡l-612.
Vlc€pr*¡donta Roxana Baldetti El¡as según exped¡ente: 10.1-2O14vp/sédc.

D. Apoyo y As€sorla en la creación de base Cont¡ol de Expedientes d€ Comercializactón, la cual registra el
procedimiento do los pasos para una l¡conc¡a de producto dsrivados del petóleo. Par¿ los Departamontos de Gest¡ón
Legal, Ingenierla y Operaciones, Diección Gene€l de Hidrocaóuros, Análisis Ecohóm¡co y F¡sca¡izac¡ón Técnica.

E. Brindar apoyo en Análisis Económico en Información Mensual de Expedientes y Estadísticas
del pesent€ año.

DEPARIAMENTO DE GESTION LEGAL

Brindar apoyo para álender todas las labores de inherentos actividades a la Djrección ceneral de H¡drocaóurcs.



At€ntament€,

GUATEMALA, 3,I DE DICIEMBRE DEL 2OI4

oPt 265841313 0101

e"*"4me
k"..^.t)



GUATEMALA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Finiquito de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido
en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGH41-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado,
para la prestación de Servicios Técnicos.

fgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo est¡oulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convenggn, extierldo y firmo en la
ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 20'14

Luis Alberto Solis Golindres

A favor del:
o
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