
Ingen¡ero
Jorge Pablo Sierra Arias
Sub-Director General de H¡drocarburos
D¡recc¡ón General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Señor Sub-Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el prgpósito de dar cumplim¡ento.a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGHI9-2018; celebrado entre la DIRECCION GENERAL
DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestacióDie servicios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual'de activ¡dades desarrolladas en el
Deríodo del 0l al 30 deJunio de 2018, '-

Se detallan Actividades a continuación:

Guatemala, 30 de junio de 2018 
/

Apoyo en atenc¡ón y segu¡miento a sol¡c¡tudes de ¡nformac¡ón por parte de la Fiscalía
de Delitos Económicos y Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Min¡sterio Público
en relación a distintas ent¡dades y personas, verif¡cando sus registros autor¡zados de
Licencia de Operación".

Apoyo a la Dirección General de Hidrocarburos en la coordinación de reuniones y
mesa técn¡ca con reDresentantes de las ent¡dades con los cuales desarrollan el Plan
Centinela..

Apoyo en el traslado y seguimiento de trámite de los expedientes a presentarse ante
la Comisión Nacional Petrolera.

Apoyo en atención, traslado a los Deparlamentos correspondientes de la DGH y
consolidación de informac¡ón de informe solicitada por el Diputado Carlos Barreda en
relación a sansiones ¡nterpuestas a las estaciones de serv¡c¡o e importadoras de GLP
a causa del alza de precio de combustible y gas propano.

Apoyar en Ia elaborac¡ón del reporte mensual de entrega de precios de combust¡ble
para su respectiva publicac¡ón oficial. .

Apoyo en atenc¡ón, traslado a los Departamentos conespond¡entes de la DGH y
consolidación de información solic¡tada por el Diputado Luis Enrique Hernandez
Azm¡tia, en relación al manual de muestreo de gasolina y concesion de gasoducto,
tratados dentro de la citación el dia 7 de junio en el Congreso de la República.

a)

D)

o)

c)



s)

h)

Apoyo en segu¡miento y contestac¡ón a sotic¡tudes de la Un¡dad de Gestión Socio
Ambiental, sobre situac¡ón actual o estatus de dist¡ntas estaciones de seryic¡o a nlvel
nacional.

Apoyo a los subd¡rectores de la Direcc¡ón General de H¡dl.ocarburos en contro¡ de
agenda pafa las d¡st¡ntas reuniones, c¡taciones, mesas de trabajo y demás activ¡dades
programadas.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentame
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Vo. Bo. Ing. Jorge Pablo S¡ena Arias
Sub-Directo¡ General de Hid¡ocarburos
D¡rección General de H¡drocarburos
M¡nisterio de Energía y M¡nas
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