
Guatemala il1 de Enero de 2015

lngenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de llidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
lvlinisterio de Enefgia Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGH-08-2015, celebrado entre la Di¡ecc¡ón General de Hidrocarburos y mi

persona para la pre5tación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

¡nforme mensualdÉ) actividirdes desarrolladas en el periodo del 05 al 31 ds Enero de 2015

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

CoLaboré eñ la redacción de drciámenes referentes a las d¡ferentes licencias de ¡nstalación,

operación y rnodifcación de estaciones de seNicio como lo son DIO-ESE-D|C-009'2015 DIO-

ESE-DIC-0o1 1-2015, DIO-ESE-DlC-014-2015, DIO-ESE-D|C-o15-2015, por mencionar algunos

Apoyé en a elaboracióñ de informes referentes a lá documentac¡ón técnrca en mate¡a de

construccón, operacién y ñodificación de estaciones de servicio y expendios de GLP para lso

aulomotor oa¡a la venta al oúblico como lo son DIO-ES¡NF-006-2015, 0|O-ES-|NF-009-2015,

DIO-ES-INF-C'10-2015, DIO-ES]NF-01 1-2015; por mencionar algunos.

Apoyé al Departamento de Anátisis Económico en el monitoreo de pfecios a estaciones

de servicio,

2.

3.

4. Aoové en la actual¡zac¡ón de la base de datos dé dictámenes técnicos de las actividades de las

estaciones d€.servicio y/o expendios de GLP para uso automotor de los siguientes expedieñtes

745-00, 289- 14, 626-14, 666-14, 687-14, 690-14; por menconar alg!nos.

5. Apoyé en lo relacionado con las sol¡c¡tudes de licencias para efectuar actividades de

instalación, operación y modiiicación de estaciones de servicio, conforme la Ley de

Comercializarción de Hidrocarburos y su Reglamento.

6. Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de las act¡vidades de las estaclones de

servicio y/o {txpendios de GLP Para uso automotor.



7. Apoyé en materla de inspecc¡ón de oonstrucc¡ón, operación y modif¡cación de estaciones

de seNic¡o y oxpend¡os de GLP para uso automotor para la venta al públ¡co, en la ciudad

capital, Toton¡capán y Escu¡ntla por mencionar algunas.

erla y

Aprobado

Ing. Lu
Direc'tor
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