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GUATEMALA,31 DE AGOSTO DEL 2016

Ingeniero

Luis Aroldo Ayala Vargas

Director General de H idrocarburos
Dirección General de H idrocarburos
Ministerio de Energla y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la ctáusula octava del
contrato número DGH'09.2016, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburos del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la presentación de servicios técnicos, bajo el renglón 029, me permito
presentar el Informe llensual de actividades desanolladas en el periodo del ,l al 31 de Agosto del
presente año.

Se detallan activ¡dades a continuación:

Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de H¡drocarburos
autorizadas por la Dirección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboracion de maneio de la base de dato6 por med¡o de
Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de pot.óleo,
Envasado de c¡lindro Instalac¡onés, lmporüac¡ón, Exportac¡ón, Transpore, plantas, Téfm¡nalea,
Calibraclón y Empresas Certificadas.
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C. AsesorÍa Técnica en el proceso de datos a la Sección de:

a' Infomación Púbrica según ros expedientes: ulp-llEM€63.2016, ulp{1EM.373_2016,
UIP{EM-389.2()16, UtP-fnEM-35&2016, Utp{tEM.{07.2016, Utp-MEM.it$2016,
ulP{lEM415'2016, urp{rEM 412-m16, ulp.{üEM4r8-20r6, urp-MEM.{3}2016,
utp{rtEil-44{t2016, utp-tiEM4:}5-2of 6, urp{tEil_449-2016, utp{tEM4¡}O-20,t6,
utP-ilEM429-20f 6.

D.

b. Supenntendencia de Admin¡strac¡ón Tributaria (SAT): O€AT€RN_DFSA.4-135.

c. Min¡stefio Público: llPü)1-2015-109735, llP08s20ls2¡196, Mp001-2016ó2186, tp001-20r665147.

Asesoria Técn¡ca en el proceso de Desplegado de lnformación de primera licenc¡a, renovec¡ón, actual¡zac¡ón,
mod¡f¡cación y cambios de opemrio de Estac¡ones da Servicio, Expendio de Gas Licuado de petróleo,
Envasado de cil¡ndro Inetalaciones, lmportación, ExpoÉac¡ón, Tran3porte, plantas, Terminales,calibración y Empresas certificadas. A los departamentos de Fiscal¡zación Técnica. lngeniería y
Operaciones Y Gestión Legal.

Asesoría Técnica en el uso de un cÓDlco QR, el cual ident¡fcar¿i la licencia con un código único y el nombre
del propietario, esto con el f¡n de asegurar la autentic¡dad de las licenc¡as emitidas en esta D¡rección General de
Hidrocarburos.

Brindar apoyo en Anárisis Económ¡co en frremoria do Labores de Enero a Mazo der 2016.

Brindar apoyo para atender todas las labores de ¡nherentes actividades a la Dirección General de Hiorocamuros.

Atentamente,
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Alfredo Sandoúal Guanra'
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