
cuatemala, 28;e febrero de 2015

Ingen|ero
Luls Aroldo Ayala Vargas
Dire610r General de Hidrocarburos
Diección General de Hidrocarburos /-
I\rinisterio de Ene¡gia Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usied con el propósito de dar c!mplim ento a la Cláusula Octava det Contrato

Número DGH-09-2015, celebrado entre la Oirección General d6 Hidrocerburo!¡ y mt persona para ta

prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029 me pemito presentar el informe mensual dé

actividades desarolladas en el periodo del0l al 28 d6 f€broro de 2015.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

1. Asesore en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes liceñcias de instalación.

operación y modificación de estaciones de servicio como las identil¡cadas con los números de

exped¡ente: ExP-697.14, EXP-297-96, EXP{6-{¡t, EXP-Il2-02, EXp-721-14, EXp-72A-11, EXp-

370.11, EXP¡'I-l¡r, EXP.ltS-í5, EXP-20.15, EXP-626-14, EXP-297-14 y EXP-75-,15.

Apoye en la redacc¡ón de ¡nformes técnicos sobre inspecciones a estaciones de servico para

verifcar que cumplan con las med¡das de seguridad industrial y ambiental, con forme a la Ley de

Comerc¡al¡zac¡ón de Hidrocarburos y su Reglamento, s¡endo los números de informe: 13-2015, l5-
201s, 17 -2015, 19.2015, 20-2015, 28-2015, 29-201 5, 3l -201 5, 33-2015 y 3¿201 5.

Apoyé en la elaboración de ¡nformes sobre el monitoreo de precios de la ruta al atlántico a

estaciones de servicio por menc¡onar algunas: Puma las Victor¡as, Puma Parroqu¡a, Shell

Parroqu¡a, Puma El Aguila y Puma El Peare.

Aséso¡e en elanálisis de difefentes expedientes para la elaboración de dictámenes de los mismos

por mencionar algunos: DIO-ESE-DlC-12-2015, DIO.ESE-DIC-t8-20t5, DIO-ESE-D|C-20-2015,

Dto-EsE-Dtc.26-20,t5, DtO-ESE-DtC-32-2015, DtO-ESE-DtC-34-2015, DtO-ESE-DtC-43-2015,

Dro-EsE-DrG"47.201s, DtO-ESE-DrC.4E-2015, OtO.ESE.DtC.57.20l5 y DtO-ESE-DtC-60-20,15.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de seruicio y expend os de

GLP para uso automotor en aspectos de contfoleE, regulaciones y requedmientos técnicos

solicitados.
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€. Apoyé en ¡o relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar ect¡vidades de instalac¡ón,

operac¡ón y modifcacióh de estaciones de servicio, conforme la LeV de Comercialización de

Hidrocaóuros y su Reglamenlo.

7. Apoy6 €n la act¡alizació¡ de la bas€ d€ datos de las act¡v¡dades de tas estac¡ones de servicio y/o

expendios de GLP para qso aulorr*oa.
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