
Guatemala, 30 de abril de 2018

Ingeniero
Jorge Pablo S¡erra Arias
Sub-D¡rector General de H¡drocarbu¡os
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor SuFDirector:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-19-20í7, celebrado entre la DIRECC|óN GENERAL
DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de activ¡dades desanolladas en el
período del 09 al 30 de Abr¡l de 2018.

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

a) Apoyo en la atención al público en genen¡|, sobre las actividades que son
responsabilidad de la D¡rección General de H¡drocarburos, sea esta personalizada,
por escr¡to o medios electrónicos;

b) Apoyo a la D¡rección General de Hidrocarburos en procesos de segu¡m¡ento a
solicitudes presentadas por parte de Ia Secretaria General de esle Ministerio.

c) Apoyo en solic¡tudes rec¡bidas por la un¡dad de Gestión Socio Ambiental, trasladando
información conespondiente para la respuesta respect¡va.

d) Apoyo técnico para la gestión de información en respuesta a solic¡tudes por parte del
Despacho M¡nisterial.

e) Apoyar en las distintas actividades que sean asignadas por ¡a D¡rección General de
H¡drocarburos.

D Apoyo en agenda y coordinac¡ón al Direclor General, en reun¡ones con dist¡ntas
importadoras e ¡nstituc¡ones municipales y gubemamentales.

. Reunión con representantes de Unopetrol Guatemala

. Reunión con representantes de Puma Energy

. Reunión con representantes de Chevron Guatemala

. Reun¡ón con representantes de Blue O¡1.

. Reun¡ón con el señor Alcalde de Jacaltenango, l"luehuetenango.

. Citaciones por parte del Congreso de la Repúbl¡ca.



g) Se apoya en la éntrcga de documentos €n 106 diférenüEs departamentos para
segu¡mierÍo de procesos.

h) Apoyo en la ¡nfomac¡ónque se brinda a usuarios respscto a expédientgs en trámite.

i) Apoyo en El envfo dé dodmontac¡ón a dbtintas entidades nac¡onales y de gobiemo:. M¡nistsrio de Flnenzas. coneD

i) lngr€so y s€gu¡miento en la base de documentG r€cib¡dos, respu€€tas enviadas a l€
DGH.

k) 4poyo en gesüón de remitir sol¡c¡tudes por parte do la Conbalorfa Generál de
C.u9r¡tae.3 cad? +partams¡to de la DGH, para émiür infomac¡ón de lo solicitado y
elabor¿ción de infoms final, pará dar r€spuesia a los m¡smos.

Sin oto part¡oiar me suscribo de usted,

Amanda [eybell
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Sub-Itit€ctor Gemral do Hldrccarburcs
D¡r€cc¡ón General d€ Hidrocaóuros
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Alsntamenb.



Guatemala,3l de mayo de 2018

Ingen¡ero
Jorge Pablo Sierra Ar¡as
Sub-Director General de H¡d¡ocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Señor Sub.Direclor:

Por este. med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a ta Cláusula
Oc{ava del contrato Número DGH-19-2017, celebrado entre la ólneCcióñ GENERAL
DE HIDRO^CARBUROS y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡cios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarolladas én el
período del 0l al 31 de mayo de 2018.

Se detallan Actividades a continuación;

a) Apoyo en atenc¡ón a requerjm¡entos presentados por parte de la entidad GlobalGas,
en los que sol¡citan certificac¡ón del ¡nforme denominado ',lmportac¡ón de GLp de
enero a mazo de 2018" y cert¡flcación del informe denom¡nado 'Ventas de GLp por
cilindros, granel y carburación,'.

b) Apoyo a la Dirección General de Hidrocarburos en procesos de seguimiento y
contestación a requerim¡entos presentados por e¡ Ministerio púb¡¡co, por med¡o de
Secretaría Genera¡ de esle M¡n¡steno.

c) Apoyo en-requeím¡entos presentados al Despacho M¡n¡sterial, por parte de la
Contraloría ceneral de Cuentas, para proporcionar informac¡ón paá h praaica de
Auditoría de Desempeño al M¡nisterio de Energía y Minas, programa .l i: Explotac¡ón,
Exploración y Comerc¡al¡zac¡ón petro|era.

d) Se brindó apoyo como enlace de comun¡cac¡ón en solic¡tud de la D¡recc¡ón Generalde
Hidrocarburos con el Inst¡tuto Nacionalde Estadistica. INE- en relación a informac¡ón
sobre datos estadist¡cos de poblacion en los departamentos de petén, lzabal y Alta
Verapaz.

e) Apoyar en la elaboración del reporte mensual de entrega de prec¡os de combust¡ble
para su respectiva publ¡cac¡ón oficial.

f) Apoyo en agenda y coordinac¡ón ál Sub-D¡rector ceneral y al Sub,Director do
Come.cial¡zación, en reuniones con distintas ent¡dades.

. Reun¡ón con representantes de pDH.

. Reun¡ón con representantes de DIACO.



' . Reun¡ón. con representanles de la Oficina de Asuntos Agrícolas de la
Embajada Americana.

. Reun¡ón con representantes de Zeta Gas.

. Reunión con representantes de pron¡co.

S) {e9y9 en la elaboración y entrega de cartas de abastecimiento, sol¡citadas por
d¡stintas Estac¡ones de Servicio.

h) Apoyo en ra eraboración de informe sobre ingresos def¡nitivos para er cárcuro delmonto destinado a FONPETROL conespondiente al mes de'febrero oe ZOle,presentiados al Despacho Superior para luego tmsladalos al Mi;isd; ¿e FinanzasPtjblicas y Secretaia de Coordinac¡ón Ejecutiva ¿e fá pres¡¿enc¡a. -'-"- '

i) Apoyo en er archivo fis¡co y d¡gitar de documentac¡ón generar conespond¡ente ar año2017

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

DPI No. (2092 88973 0117)
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Suboirector General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nilerio de Energía y Minas


