
GUATEMALA, 3I DE MAYO DEL 2()I8

Ingen¡erc

Jul¡o Famesio Paredes Barios
Subd¡rector de Comerc¡alización

D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Señor Sub D¡rector:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava del

contrato número DGH-Il-2018, celebrado entre la Direcc¡ón General de H¡drocarburos del l\,il¡n¡sterio de

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

presentar e¡ Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del I al 3l de mayo del

a.

c.

O 
presente año.

Se detallan act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Apoyo en el proceso de contro¡ de empresas que realizan act¡v¡dades de comerc¡al¡zac¡ón de H¡drocarburos

autorizadas oor la D¡re@¡ón Generalde H¡drocárburos.

Apoyo en el proceso de c¡mp¡lación, procesam¡ento y elaborac¡ón de manejo de la base de datos por med¡o

de Google Drive de Comercialización de Estaciones de Serv¡c¡o, Expendio de Gas L¡cuado de Petróleo,
Envasado de C¡lindro Instalac¡ones, lmportación, Expo.tac¡ón, Transporte, Plantas, fem¡nales,
Cal¡brac¡ón y Empresas Certillcadas.

Asesoría Técnica en el proceso de escaneo de l¡cenc¡as em¡tidas por el departamento de gest¡ón legal y

ventan¡lla.

Asesoría Técnica en el proceso de Desplegado de lnformación de primera licenc¡a, renovac¡ón, actua¡¡zación,

mod¡frcación y cámbios de operario de Estaciones de Serv¡cio, Expend¡o de Gas L¡cuado de Peiróleo,
Envasado de C¡l¡ndro Instalac¡ones, lmportac¡ón, Exportac¡ón, Transporté, Planlas, Team¡nales,

Cal¡brác¡ón y Empresas Certiñcadas. A los departamentos de Fiscal¡zación Técnicá, Ingen¡erÍa y

Operac¡oñes Y Gestión Legal.

Brindar apoyo en Anál¡s¡s Económico en Infoírac¡ón Mensual de Exped¡entes y Estadíst¡cas de abril del

2017.



F. Asesoría Técn¡ca en el proceso de datos a la Secc¡ón de:
a. InformaciónPúblice:
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GUATEtrATA 3I DE üAYO DEL 2OI8

Brlndar spoyo para at9nder bdas bs laborgs ds Inhdentgs adivfttades a h DiÉcc¡óo CÉneral do
HlrrocarbrfG.

Alenhmente.

dúg".^.0."


