
GUATEMALA, 3I DE AGOSTO DEL 2OI5(

Ingenrero

Luis Arcldo Ayala Vargas

Diector General de Hidrocarburos

Dirección General de H¡daocarburos

Ministerio de Energía y M¡nas

Señor Director:

por este medio me dir¡jo a usted son el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a Ia cláusula octava del contrato

número DGH-04-2015, celebrado entre la Direcc¡ón Genoral de H¡drocarburos del M¡n¡sterio de Energía y

lvl¡nas y mi persona para la presentación de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me permito presentar e¡

Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del01 al 3l de Agosto del pfesente año.

ljetallan aclividades a continuación:
v

A. Apoyo en él proceso de control de empresas que @alizan act¡v¡dades de comerc¡al¡zacióñ de H¡drocaÍburos

autorizadas por la Direcc¡Ón Generalde Hidrocarburos.

B. Apoyo en el proceso de comp¡hción, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por mect¡o de

coogte Drive de Comerc¡alizac¡ón de Estac¡ones de Sgrvic¡o, Expendio de Gas L¡cuado de Petróleo, Envasado

de Cil¡ndro Instalac¡one5, lmpoñación, Exportaclón, Transporto, Plantas y Terminalgg.

C. Asesoría Técnica en el proceso de base de Gontrol d9 Exped¡entes de Come¡cializac¡ón, la cual registra el

procedimiento de los pasos para una licencia de producto derivádos del petrÓleo.

D- Asesor¡a Técnica eñ el proceso de datos a la Sección de:

a. lnfo¡mación Pública según los exped¡entesr UIP-irEft¡l-510-2015, UIP-MEfir509-2015' UIP-MEltl-166-2015'

urP{rlEM.483-2015, UrP-nEfrl.190-2015, ulP-MElt-480-2015, ulP-MEM-182-20t5, UIP-MEü.479-2015'

UfP-rrEM-475-2015, UIP-MEM.{66-2015, UIP-MEM472-2015, UIP-MEM'472'2015' UIP'iIEM457-2015'

Uf P-MEM457-201 5, UIP-MEM453-201 5, UIP-MEM.459'201 5 y UIP-MEM421'201 5.

b. lvlinisterio Públicor MP001/2015/62352.

E. Asesofla Técnica en el proceso de Desplegado de Información de p¡imera licenc¡a, renovacion actualjzac¡on,

modificación y cambios de ope€rio de lmportación, Expofac¡ón, Transporte, Plantas y Term¡nales
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F. Apoyo en brindar datos estadfst¡cos al departamento de anál¡s¡s económico para el control de l¡cenc¡as mensuales.
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c. Brindar apoyo parg atender todas las labores d€ inherentes actividadés a la Dirección General de Hidrocaóuros.

Atentamente,
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