GUATEMALA. 31 DE JULIO DEL 2017
Ingenrero
Mario Alfonso Perez
D¡rector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato número DGH40-2017, celebrado entre la Dirección General de H¡drocarburos del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la presentación de serv¡cios técnicos, bajo el renglón 029, me permito
presentar el lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 31 de julio del presente
año.
Se detallan actividades a continuación:
A. Apoyo en el proceso de control de empresas que real¡zan actividades de comerc¡alización de H¡drocarburos
autorizadas por la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.
B. Apoyo en el proceso de comp¡lac¡ón, procesamiento y elaborac¡ón de manejo de la base de datos por medio

de Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Petróleo,
Envasado de Cilindro Instalaciones, lmportación, Exportación, Transporte, Plantas, Terminales,
Calibración y Empresas Certificadas.

c. Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de l¡cenc¡as emilidas por el departamento de gestión legal y
ventan¡lla.
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D.

Asesoría Técnica en el proceso de datos a la Sección de:

a.

Información Pública según

los

expedientes: UIP-MEM-395-2017, UIP-MEM.453-2017,

uf P-MEM-45s-2017, UtP-MEM-46s-2017, UtP-MEM-474-20't7, Utp-MEM482-2017.

b.

Varios: UPEM-10-2017, HT-DGH/335/2017,
HT-DGH|373|2017, Hr-DcHt37 3t2017.
[¡inisterio Públ¡co: MP008-201 7-6531.

HT-DGH136712017, OFI-MEM-EFCC-211-2017,
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E. Asesoría Técnica en el proceso de Desplegado de lnformación de primera licencia, renovación, actualización,

modificación y cambios de operario de Estaciones de Serv¡c¡o, Expendio de Gas Licuado de Petróleo,
Envasado de C¡lindro Instalac¡ones, lmportación, Exportación, Transporte, Plantas, Terminales,
Calibración
Empresas Certificadas. A los departamentos de Fiscalizac¡ón Técnica, Ingeniería y
Operaciones Y Gestión Legal.

y

F.

Brindar apoyo en Nueva base de Control de Expedientes, para todos las secciones de Comercialización y
Petróleo.
Brindar apoyo en Análisis Económico en Información Mensual de Expedientes

y Estadísticas de

Julio del

2017.

Brindar apoyo para atender todas las labores de ¡nherentes activ¡dades
Hidrocarburos.

Atentamente.

Alfonso
de Hidrocarburos

a la

D¡rección General de

