L[¡is Aroldo Ayala Va¡gas
qifector General de Hidrocarburos
Su Despacho

I¡geniero Ayala:
En cumplimiento de Ia cláusula octava de Contrato Adminishativo No. DCH-34-2013 por servicios
técnicos, celebrado entre Ia Dirección Cen€ral de Hidrocarburos y mi persona, tengo a b¡en presentar el
INFORME PARCIAL, conespondiente al p€riodo del 04 al 30 de noviembre de 2013, lo especificado en la
cláusula segunda d€l mismo contrato.

1.

Apoyé en materia de construcción, operación y modificación de estaciones de servicio y expendios
de CLP para uso automotor para la venta al públ¡co, en las zonas

9, l0 de la ciudad

cap¡tal así

como también en Ciudad San Cristóbal y en el departamento de Suchitepequez.

2.

Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de l¡cencias para efectuar act¡vidades de instalación,
operación

y

modificación de estaciones de servicio, conforme la Ley de Com€rcializaciór de

Hidrocarburos y su Reglamento.

3.
4.

Apoyé en la realización de informes sobre el monitoreo de precios a estaciones de servicio.
Apoyé en el proceso de recopilación de informac¡ón de las estaciones de servicio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones

y

requerimientos técnicos

sol¡citados.

5.

Apoyé en la elaboración de informes técnicos de la sección de estaciones de servicio para
proporcionarla a difer€ntes instancias d€l Gobiemo, Instituciones Privadas o personas individuales
que asi lo requirieron.

6.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la autorización, de las diferentes solicitudes de
ficencias, de varios expedientes como DGH-52-I

l,

DGH-278-04, para poder realizar actividades

de estacio¡€s de servicio.

7.

Apoyé en la realización de informes técnicos referentes a la autoriz¿ción, de las d¡ferentes
solicitudes de licencias, de varios expedientes como DGH-1306-00, DGH-599-13, DCH-612-13,

DGH-621-t3.

8.

Apoyé en la actualiz¿ción de la base de datos de las actividades de las estaciones de serl/icio v/o
exDer¡dios de GLP Dara uso automotor.
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