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Señor Diredor:

por esie medio ne diio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octam del

coÍF¿to número DGI{{I$2014 celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos del Ministerio de

Erergta y Minas y mi p€fsona para la pr€sentación de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me permito

preseniar el Informe llensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 30 de Junio de¡ presente

año.

Se detallan actMdades a continuación:

A. Apoyo en el proceso de contrd da empr€sas que realizan actividades de comefc¡alizac¡on de Hid¡ocaóu¡os

autorizadas por la D¡rección General de Hidroceóuros'

B. Apoyo en el pfoceso de compilación, prcceEamiento y elaborac¡ón de mane¡o de la base de datc por medo de

Google Drive de comercializrción de E¡t¡oiones de servicio, Expendio de Gas Licr¡ado de Pelróleo'

Enya3ado de cllindfo Instalacioncs, lmpoftación, Expoftación, Transporie, Plánb' Tennind€s'

Calibrac¡ón y Emprecc Gordfcadas'

C. As€soría Técnica en et proceso de traslado de expedientes y solicitudes de ventanilla emisión de licernia zq¡a

- 12 al departamento de gestión l€gal zona 11'

D, Asesorta Técnica en el proceso de datos a la Secc¡Ón de'

a. Información Pública según los expedientes: UIP'llEM'2:l&2lll6' utP{tE[-í29fft6r
utP.|ÍEt¿6t-2016,ulP.ilEil-22$2016, urP.rYlEM-22$2016, utP-fllEll-153-2016,

UlP.{rEil-28¡l¿1116, U¡P'lrFt¡l'27$2016, UIP'MEM'z}2016'
b. Ministerio púbtico: túP70G2tt1666, MPEXnNCpN/2013/152, MP EXTINCÉN 20151185 ATP',Io'

231¿0t6-8REcridP.

E. Asesorla Técn¡ca en d pfoceso de Desflegado de Infomación de primera licencia, fenovac¡óo' actudiz*il'i'

modificaciónycambimdeoperaliodeEslac¡onesdeServicio,ExpendiodecasLi€dodePeaó.o'
Envasado de Ci¡¡ndro tnitalac¡onec, lmporiac¡ón, Exportación, Transporb, Planb' Teídt¡dcs'

calibreción y Emprecc cerüficadas. A los depaftamentos de Fiscalizacion Técfica' lfEEf*tÍa y

Operrciones Y Gest¡ón Legal.
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Asesorla Técrica m .rEvo proc€€o en d cud se dtnünÍr 16 ETKUETAS H(LocnAftls l¡G
SEGlrRlDAIr, y se ¡mden¡entará d uso de un CÓOlGo QR, d cr.¡d identificaÉ la licercia cü m oiügo h¡r:o
y d mrnhe dd propidaio, esto con el fin de asegurar la autentic¡dad de las lice¡¡cic emitidas en esta
Dirección General de H¡drccarburos.

Brirdar apoyo enAnáisis Econórnico en Memoria de Labores de Enero a Junio del 2016,

Brindar apoyo para atender tod6 las labores de inherentes actividades a la D¡recc¡ón Generai de Hidrocarburos.

Atentamente,
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