
GUATEMALA,3l DE MARZO DEL 2OI8

Ingeniero

César Augusto Corado Elías
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor Director:

::::::: H1""1:::ü" ? :",:d con el propósito de dar cumptimienio a ra cláusuta octava der¡dusuta oclava oel

:::f,,:JiT:j: ,?lll]:a-tr::etebrado enhe la Dirección Generat de Hidrocarburos oer Ministerio dl,s uet Mtntsleno de

5:"",::?"1 Yi":1": o"::::.1^1"j1 
!T::"l,u.¡on ¿sservicios técnicos, bajo er rensrón 02e, me permito

::::::tfl:^tforme 
Mensuat de actividades desarroladas 

". ", o"n"oá-*,;'ilr? ;;""'l::presente año,

Se detallan actividades a continuación:

D. Asesoría Técnica en el proceso de datos a la Sección de:
a. Información púbtica: Utp_MEM_.184_2018, Utp_MEM_182_2018,

utp_MEM_179_2018, utP-MEM-158_2018, utp_MEM_160_2018,
utp-MEM_141_2018, utp_MEM_152-2018, utP_MEM_141_2018.
utp-MEM-140-201 8, Utp-MEM_1 40-201 8.

Apoyo en el proceso de control de empresas que real¡zan act¡vidades de comercial¡zación de Hidrocarburosautor¡zadas por la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

Apoyo en el proceso de compilación, procesamiento y elaboración de manejo de la base de datos por mediode Google Drive de comercialización de Estac¡ones de servicio, Expendio de Gas Lícuado de petróleo,Envasado de c¡lindro tnstaraciones, lmportación, Expoñación, Transporte, prantas, Term¡nares,Calibración y Empresas Certificadas.

Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de licencias em¡tidas por el departamento de gest¡ón legal yventanilla.

A.

utP-MEM-103-2018,
ulP-MEM-1s3-2018,
urP-MEM-139-2018,

E' Asesoría Técnica en el proceso de Desplegado de Información de primera licencia, renovac¡ón, actualización,
modificación y cambios de operario de Estaciones de Servicio, Expendio de Gas L¡cuado de petróleo,
Envasado de Cilindro Instalaciones, lmportac¡ón, Exportac¡ón, Transporte, plantas, Terminales,
cal¡bración y Empresas certificadas. A los departamentos de Fiscalización Técnica, Ingen¡erÍa y
Operaciones Y Gestión Lega..



GUATEMALA, 31 DE MARZO DEL 2fl'I8

Brindar apoyo en Análisis Económ¡co en ¡nformación Mensual de Expedientes y Estadísticas de febrero

del2017 .

Brindar apoyo para atender todas las labores de inherentes actividades a la Direcc¡ón General de

H id rocarburos.

Atentamente,

Ing. cb+ Aus{stoporado $l
Direc{cir General de flidrocarbu ros


