GUATEMALA. 31 DE OCTUBRE DEL 20,I6
Ingen¡ero

Luis Aroldo Ayala Vaqas
Director General de H idrocafburos
Dirección General de H¡drocarburos
M¡nisteno de Energía y Minas

Señor Director:

o

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula oc{ava del
contrato número DGH{19-20f6, 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 Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del I al 3l de Octubre del
presénte año.
Se detallan actividades a cont¡nuac¡ón:
A. Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan actividades de comercialización de Hidrocarburos
aulorizadas por la Dirección Gen€rel de Hidrocarburos.
B. Apoyo en el proceso de compilac¡ón, procesamiento y elaboración de man€jo de la base de datos @r medio de
Google Drive de Comercializac¡ón de E3tac¡ones de Servicio, Expendio de Gas L¡cuado de peüóteo,

Envasado

de c¡lindro Instalaciones,

lmporüac¡ón, Exportación, Transporle, plantas, Tem¡neles,

Calibración y Empresas Certifi cadas.

c. Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de licencias emitidas por el

departamento de gest¡ón legal y

ventanilla.
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D.

Asesor¡a Técnica en el Droceso de datos a la Secc¡ón de:

a.

Información Pública según los exp€dientes: UIP-MEM-53'2016,
UlP.llrEM-537-2016, UIP{UEM-543-2016, UIP-ttlEM-551-2016,

UIP-iitEM-S3$2016,

ulP-rttEil-553-2016, Utp-t EM-57&20.t6, Utp{rtEM-567-2016,

Utp-MEfyt{07-2016,

Utp{utEM-S¡t7-2016,

utP-MEM-588-2016.

b.

ProcuradurÍa General dela Nación: 131S2016 DLQC/dc.

c.

Superintendenc¡a de Administración Tributaria (SAT):

d.

M¡n¡sterio Público:
r,r.?
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E.

Asesoría Técnica en el proceso de Desplegado de Información de primera licencia, renovación, actual¡zación,
modificaciÓn y cambios de operano de Estec¡ones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de petróleo,

Envasado de cilindro Instalac¡ones, lmportac¡ón, Exportación, Transporte, plantas, Teminal6,
Calibración y Empresas Cértificadas. A los departamenlos de Fiscalización Tecnica, Ingenieria y Operaciones
Y Gestión Legal.
F.

Brindar apoyo en Anális¡s Económ¡co en Iniormación Mensual de Expedientes y Estadísticas de Febrero det
2016.

G.

BrindaÍ apoyo

Atentamente

CAllndres
.41313 0101

lng. Luis
Director

