
Guatemala, 30 de abrilde 2014

Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirUo a usted con el propós¡to

Contrato Número DGH-04-20'14, celebrado enlre

persona para la prestación de servicios Técnicos

infgrme mensual de aciividades desarrolladas en

de dar cumpl¡m¡ento a la

la D¡rección General de

bajo el renglón 029, me

el periodo del 0l al 30 de

Cláusula Octava del

H¡drocarburos y mi

perm¡to presentar el

abril de 2014.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

L Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades

de las estaciones de servicio y/o expendios de GLP para uso automotor de los siguientes

expedientes: 103-02, 377-13, 1 104-99, 801 1, 84-'14, 2499-97, 998-98, 574-12, 1969-97,

3'1-14; por mencionar algunos.

Apoyé en el análisis de documentación técnica de con$trucción, operación y modificación

de estac¡ones de serv¡c¡o y expendios de GLP para uso automotor para la venta al

público, en la ciudad capital, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa,

Sacatepequez y Suchitepequez por mencionar algunas.

Colaboré en la fedacc¡ón de d¡ctámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modificación de estaciones de serv¡c¡o como lo son DIO-ESE-

Dlc-162-2014. DtO-ESE-OlC-164-2014, DIO-ESE-DlC-160-2014, DIO-ESE-DlC-',l63-

2014, DIO-ESE-DlC-230-20'14 y DIO-ESE-DlC-'182-20'14 por mencionar algunos.

2.

3.

4. Apoyé en el proceso de recop¡lación de ¡nfo¡mac¡ón de las estac¡ones de servicio y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulacpnes y

requerimientos técn¡cos solicitados.

5. Apoyé en la elaboración de ¡nformes referentes a la documentación técn¡ca en materia de

construcc,ón, operac¡ón y modificación de estac¡ones de serv¡cio y expend¡os de GLP



para uso automotor para la venta al público oomo lo son DIOINF-35-2014, DIO-INF-37-

2014, DIOINF-05,1-2014, DIO-INF-056-2014; por mencionaralgunos.

Aprobado

o Sant¡zo Chávez
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