
Guatemala, 31 de Enero de 2014

Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dkección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energla Y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del

contratoNúmeroDGH-04.2o,l4,celebradoentre|aD¡rgcc¡ónGenera|deHidrocarburogymi

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

¡nfome mensual de activ¡dades desanolladas en el periodo del 06 al 31 de enero de 2014'

Se detallan Act¡vidades a continuación:

1.

2.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modif¡cación de estaciones de servicio como las identif¡cadas con

los números de expediente 733-13, 501-12, 469-06, 303-13

Apoyé en la elaboración de ¡nformes técnicos de la sección de estac¡ones de sery¡clo

páia proporcionarla a diferentes instancias del Gobiemo, Instituciones Privadas o

personas ind¡v¡duales que así lo requirieron como el informe sobre el exped¡ente 1378-

97.

Apoyé en la elaborac¡ón de informes sobre el moniloreo de precios a estaciones de

seryrcro.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controles' regulaclones y

reouerimientos técnicos solicitados

Apoyé en lo relac¡onado con tas solicitudes de licencias para efecfuar actividades de

instalación, operac¡ón y mod¡f¡cac¡ón de estac¡ones de servic¡o' conforme la Ley de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento

Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de las estac¡ones de

servicio y/o expendios de GLP para uso automotor'

3.



Apoyé en mater¡a de construcción, operación y modif¡cación de estaciones de servicio y

expendios de GLP para uso automotor para la venta al público, en zona 7 de la c¡udad

cap¡tal, Solola, Alta Verapaz y BdaVe.apaz por mencionar algunas.
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