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Ingen¡ero

Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H idrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ia cláusula oc{ava del
contrato número DGH.28.2015, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la presentac¡ón de servicios técnims, bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 30 de Noviembre del
presente año.

Se detallan act¡vidades a mntinuación:

Apoyo en e¡ proceso de control de empresas que reaiizan actividades de comercial¡zación de Hidrocarburos
autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamienlo y elaboración de manejo de la base de datos por medio de
Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servic¡o, Expendio de Gas Licuado de peúóleo.
Envasado de cilindro lnstalaciones, tmportación, Exportación, Transpo¡te, plantas, Term¡nales,
Calibración y Empresas Certificadas.

Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de licencias em¡tidas por el departamento de gest¡ón legal y
ventanilla.

D, Asesoria Técnica en el proceso de datos a la Sección de:

Información Públ¡ca según los expedientes:
utP-ttEM-713.2015, Utp-fitEM-7,t0-2015.

UIP{t¡lEM-729.2015, UIP{l,lEM-70G2015.

b. Ministerio Púbt¡co: Mp001201593756, M0062012232,
c. Superintendencia de Adm¡nlstración Tributaria (SAT): SAT€RN-DF€C.232¿OlS.
d. Organismo Judicial: JOL 01173201¿t06338.

e. Ministro de Energía y Minas: DSMEMJPLA2712O15.

E' Asesoría Técn¡ca en el proceso de Desplegado de lnformac¡ón de primera licencia, renovación, actualización,
modificación y cambios de operario de Estac¡ones de Servicio, Expend¡o de Gas L¡cuado de Petróleo,
Envasado de Cilindro Instalaciones, tmportacíón, Exportación, Transporte, Plantas, Tefminales,
Calibración y Empresas Certifi cadas.
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F. Apoyo en brindar datos estadÍst¡cos al departamento de anál¡sis económ¡co para el control de licenc¡as
mensuales.

G. Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la D¡rección General de Hidrocarburos.

Atentamente,
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