GUATEÍIIALA. 30 DE SEPT]EIIBRE DEL 2016
Ingsnigro
Luis Aroldo Ayala Vargas

Director G€flerd d€ H idroceóuros
Dirección C'eneral de H idrocarburos
Ministerio de Energfa y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar ormplimiento a la dáusula oc{ava del
contrato número DGH-09-2016, celebgdo enbe la D¡recclón General do Hldrocarburos del Ministerio de
Energfa y Minas y mi persona para la presentación de servicios téfiicos, bajo el renglón 029, me permito
presentar el lnforme [ensual de actMdades desanolladas en el periodo del I al 3ll de Septlembre del
presente año.
Se detallan aciivkJades a conünuac¡ón:

A. Apoyo en d proceso de contrd de emFesm que rcdizan act¡vidades de comercidizacim de Hidrccaóurcs
autorizada oor la Dir€cción Generd de Hidrocañurc.
B. Apoyo €n €l proceso d6 comfilación, procesami€nto y elaboreión de manejo d€ la base d€ dato€ poÍ medio de
Google Drive de Comercialización de Esiaclonos de Serüdo, Elpendlo de G¡3 L¡ca¡ado de P€üóleo,

Enyasado

de Clllndro Inltalac¡ones, lmportac¡ón,

Exportaclón, Transpoñe, Plantas, Termineleo,

Gdlbr*ión y Empreas Cerdficada,
M,unc¿C
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GUATEÍilALA, 30 OE SEPTIEMBRE DEL 2016

C.

Asosorfa Técnica en el proceso de escan€o de licencias emitidas por el d€partamento de gestión legal y
ventanilla.

D.

AsesorÍa Técnica en el oroceso de datos a la Secc¡ón de:

los expedientes: UIP{E 47¡LI16,
utp{rEr.486¿t}16, urPJ[En.{80-m16, urP{uEM.468-20r6,
utPtEt.487¿01G, utP{Eil.46&m16, UIP-I'EM.4SO{016,
utP{Et.4sg¿üe / utP{EMd)$2016, UtP.ilEr{06¿0r6,
lr¡fomación Pública según

UIP{EM.i8}2016,
urP{rEM.166¿0r6,
UtP{tE1tt.49&4n6,
UrP{Emó32-20rG,

ulP.fÍEfil6:t1¿016.

b. Ministedo Público:

MPml-2016{81m.

EXllNClÓN/20r6/1 72{AOLOO.

MP

MP

72{A.

EXnNCIÓN/2t16/f

E. Asesorla Técnica en el p{oceso de Desdegado de Información de primera licencia, renovación, actualización,

modificacion

Envarado

operario de Esiaciones de Servido, Expendio de Gs Licuado de Peffileo,
lnstalaclones, lmportación, Exportaclón, Tran3porb, Planta¡, Torminales,

y camtios de

de Cil¡ndro

Gallbración y Empreeas Certificadas. A los departamentoG de Fiscalización Tecnica, lngenieria y Op€raciones
Y Gest¡ón
F.

Leg@|.

Asesorfa Técnica en control de días para tft¡ba.¡ar un expediente por medio de ho¡a de cálculo de google drive.
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G.

Brindar apoyo en Anális¡s Económico en Infomac¡ón Mensual ds Expodientos y EstadlsticaE de Febrero del
2016.

H.

Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la Dirección General de Hidrocarburos.

Atentamente,
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Gestión Legal
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