
GUATEMALA. 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2OI7

lngeniero
Mario Alfonso Perez

D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energia y M¡nas

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usbd con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del

contrato número DGH40-2017. celebrado enlre la D¡rección Generalde H¡drocarburos delM¡nister¡o de

Energía y Minas y m¡ persona para la presentación de serv¡c¡os técnicos, bajo el renglón 029, me permito

presenlar el Informe Mensual de act¡v¡dades desarolladas en el periodo del I al 30 de sepüembre del

Presente año.

Se detallan activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

Apoyo en el proceso de control de empresas que real¡zan acüüdades de comercial¡zación de Hidrocarburos

autorizadas por la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de comp¡lac¡ón, procesam¡ento y elaborac¡ón de manejo de la base de datos por med¡o

de Google Drive de Comercjalizac¡ón de Estac¡ones de Se.vic¡o, Expend¡o de Gas L¡cuado de Petróleo,
Envasado de C¡l¡ndao Instalaciones, lmportac¡ón, Exportac¡ón, Transpo.té, Plantas, letm¡na¡es,
Calibración y Empresas Certif¡cadas.

Asesoría Técn¡ca en el proceso de escaneo de l¡cenc¡as emitidas por el departamento de geslión legal y

ventan¡lla.
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D, Asesoría Técn¡ca en el Droceso de datos a la Sección de:

Información Públ¡ca según los exped¡entes:

utP-itEfrt62l"2017, ulP-itEM{ll-2017,
utP{rf Efit-s't 0-2017.

UIP-tlEM.6,l9-2017, UIP{lE¡1602-2017,
utP{rtEtt-583-2017, ulP-ME¡l-598-2017,

Var¡os: DAE-sEOFI-256-201 7.

Ministerio Públ¡co: MP5l0/2015/04
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Asesoría Técnica en el proceso de Despleg¿do de ¡nformac¡ón de pr¡mera licenc¡a, renovación, actual¡zación,

mod¡ficación y cámbios de operario de Estac¡ones de Serv¡cio, Expendio de Gas Licuado de Petró¡eo,

Envasado de C¡lindro lnstalac¡ones, lmportac¡ón, Exportación, Trañsporte, Plantas, Term¡nales,

Cal¡b.ación y Empresas Cert¡f¡cadas, A los deparlamentos de Fiscalización Técnica, lngenier¡a y

Operaciones Y Gestión Legal.

Brindar apoyo en Nueva base de Controlde Expedientes, para todos las secc¡ones de Comercialización y
Petnileo.

G. Brindar apoyo en Análisis Económ¡co en Informac¡ón Mensual de Exped¡entes y Estad¡sticas de

Sept¡embre del2017.

H. Erindar apoyo para atendér todas las labores de ¡nherentes acliv¡dades a la Dirección General de

H¡drocarbu.os.

Atentamente,

Ing. Mario Alfonso Perez
Direclor Gene¡¿l de Hidrocárburos


