
GUATEMALA, 31 DE ENERO DEL 2()I8

Ingen|ero

Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Señor Director:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato número DGH-Il-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos 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 3 al 31 de enero del
presente año.

Se detallan act¡v¡dades a continuac¡ón:

Apoyo en el proceso de control de empresas que realizan act¡vidades de comercialización de Hidrocarburos
autorizadas Dor la Dirección General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por medio
de Google Drive de Comercialización de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas L¡cuado de Petróléo,
Envasado de Cilindro Instalaciones, lmportac¡ón, Exportación, Transporte, Plantas, Terminales,
Calibración y Empresas Certificadas.

Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de licenc¡as emitidas por el departamento de gestión legal y
ventan¡lla.

Asesoría Técnica en el proceso de datos a la Sección de:lnformación Pública, Superintendenc¡a de
Administración Tributaria (SAT), Ministerio Puiblico, PGN, Etc.

Asesorfa Técn¡ca en el proceso de Desplegado de Informac¡ón de primera l¡cencia, renovación, actualización,
mod¡ficación y cambios de operario de Estac¡ones de Servicio, Expendio de Gas Licuado de Petróleo,
Envasado de Cil¡ndro Instalaciones, lmportación, Exportación, Transporte, Plantas, Terminales,
Calibración y Empresas Cert¡f¡cadas. A los departamentos de F¡scal¡zación Tecnica, Ingenieria y
Operaciones Y Gestión Legal.

c.

D.



GUATEMAI-A, 3I DE ENERO DEL 2018

Brindar apoyo en Análisis Económico en tnformación ilensual de E)eed¡entes y Estadlsticas de
noüembre del2017.

Brindar apoyo para atender todas las labores de ¡nherentes ac{ividades a la D¡recc¡ón General de
Hidrocarburos.

Atentamente,

Alfonso Perez
de Hidrocarburos


