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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

REPUBTICA OE GUAIEMAI.A

GUATEMALA,31 DE MAYO DEL 2016

Ingeniero

Luis Aroldo Ayala Vargas

Director Generat de Hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

l\4inisterio de Energfa y Minas

Señor Director:

por este medio me dirijo a usted oon el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato número DGH.09-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de

EnergÍa y Minas y m¡ persona para la presentación de servicios técnims, bajo el renglón 029, me permito

presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 31 de Mayo del presente

año.

Se detallan actividades a continuación:

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

autodzadas por la D¡recc¡on Generál de HidrocarburoG'

Apo,yo en el proceso de compilación, procesam¡ento y elaboEción de manelo de la base de dato6 por medio de

Gooile Drive de Comercializacion de Eshciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Petróleo'

Envasado de Cilindro lnstalaciones, tmportación, Exportación, Transporte, Plantas, Terminales'

Calibración y Empresas Gerdfi cadas'
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Asesoria Técnica en él proceso de trastado de expedientes y solicitudes de ventanilla emisión de licencias zona

12 al departamento de gest¡on legal zona 11'

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

a.lnfomaciónPÚb|icasegún|osexpedientes:U|P{I'EM.203.2016,u|P{1EM196.2016.
UlP.|v|EM-205.2016,UtP{\¡|EM-215.2016,UIP.{t/tEM.l9l-2016,UIP{\'EM.216.2016.

b. Ministerio Público: MP0006'2016-105'
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E, Asesorfa Técnica en el prcceso de Desplegado de lnformación de primera l¡cencia, renor'ación, actualizac¡ón,

modificación y cambrios de operatlo de Estaclones de Servlclo, Expendlo de Gas Licuado de Petróleo,

Envasado
v

d€ Clllndro Instalaclones, lmportaclón, Erportaclón, Transporte, Plantas, Terminales'

Gallbraclón y Empr€€as Gertiicadas, A los departamentos de Fiscalización Técnica, Ingeniería y

Operaciones Y Gestión Legal.
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Asesoría Técnica en nue\to proceso en d cual se eliminan las EnQUETAS HOLOGRAFICAS DE

SEGURIDAD, y se implernentará d uso de un CÓDIGO QR, el cual identificará la licef¡cia con un código Único

y el nornbre del prcpietdio, esto con el t¡n de asegurar la autenticidad de las l¡cencias emitidas en esta

Direccion General de H idrocarburos '

Brindar apoyo en Análisis Económico en Memofla de Labores de Enero a Abdl del 2016.

Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la Di¡ección General de Hidrocañu¡os-

Atentamente,

Guerra

Départame¡to de Legal


