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Ingeniero

Luis Arddo Ayala Vaqas
Dircctor General de Hidrocaóurc
Dircccim C¡eneral de Hidmcaór¡rcs
Ministaio de Erugfa y Minas

Señor Director:

Por este rnedio me diri¡o a usted con el propósito de dar o-rmplimiento a la dáusula ociava del
@nfato número DGH'19-2017, celebrado entre la Oarecc¡ón C¡eneral de H¡drocarburos del Ministerio de
Energía y M¡nas y mi persona para la presentación de servic¡os técnicos, bajn el rengtón 029, me permito
presentar el Infome mensual de acfividades desarrolladas en el periodo det t al 3l de mazo del pres€nte
año.

Se detallan actividades a continuación:

Apoyo en d goceso de contrd de enpresas que realizan act¡videdes de comercial¡zácion de Hidrocarburc
aulorizadas por la D¡rección General de Hidrocarbur6.

Apoyo en d troceso de compilac¡on, proc€sam¡erúo y daboración de mar¡ejo de la base de datos por medo de
Google Drive de Cornercial¡zac¡ón de Estac¡ones de Servicio, E¡gend¡o de Gas Licuado de peüóleo,
Envasado de clllndro tnstaLac¡ones, lmportadón, E eoriación, Transporb, plantas, Tefm¡nd€s,
Cal¡brac¡óo y Empr€sas Cerlifidas.
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Asesorla Técrüca en d proceso de escaneo dé l¡cencias emiüdas
ventan¡lla.

c. por d depdtameflto de gest¡ón legal y
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D. Asesoría Tecnica en d poceso de datos a la Secciór¡ de:

Infonnadón Pública segrln to€ enédienbs: utP-frrEfi¡t-94-2017, ulp-MEfi,t-9$20t 2, utp-IúEn¡F93-2017,
ufP-ltfEl,f-111-2017, ulP-MEM-í20-2017, utP-MEr'i-12+20 t 7, utp-MElr¡Ft2&20i7, utp-t EM- 13/0-2oit.
ulP-MEiif-137-2017, ulP-fuEu-13&2017, utP-trEtr¡sl4o-2olz, utp-MEM-t 42-zo1l, utp-ME?ú-1s6¡2017.
UIP-UEw¡162-2017, UIP-IlErrr-17G2017, Utp-rrrEfi¡-169.2017.

b. Superlnbnde¡rda de Aún¡nlstradóo Trlbotaria
oFt-sAT-tFF00G20l7.

(SATI: oFt-SAr€ccsc{¿g-2016,

Asesaía Técn¡cá en d prEeso de D6degado é l¡rfomación de primera l¡cenc¡a, r€no\rac¡ón, actudización,
rnodficac¡ón y camtfG & opera.io de Eslartones de sorvic¡o, E gendio de G6 uq¡ado de pet¡ól€o,
Env¿sado de cilindrc lmtdacione€, lmporüció¡¡, E:gonadón, Trar€porte, planta6, Term¡nces,
Cd¡bradon y Emprese Gertifidc. A los departmentc de F¡scatizacifi Tecrúca, Ingenierh y Operaciones
Y Gesüón Legd.

Bdnda apoyo en Anáisis Econórnico er¡ f nbfmac¡ón t,ensud de E¡qedienbs y Estadfsticas de dd 2017.

Brindar apoyo para atender tod6 16 labores de ¡nher€r¡tes actividades a la Dir€cción Generd (b H¡drocarbuc.

Atentamente,

E.

e

e"*"\
' osP¡clto 

'-É

dnEcoo{c 3


