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Guatemala, 30 dejunio de 2014

Ingen|ero

Luís Aroldo Ayala Vargas

Director General de H¡drocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

lvlinisterio de Energía Y lVinas

Su Despaoho

Señor Dir€ctor:

Número DGH-04-2014, celebrado entre la O¡recc¡ón Gener¿l do Hldrocarburos y m¡ persona para la

prestación de servic¡os Técniéos bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe men89l de

áctiv¡dades desarrolladas eñ el periodo delylal3o/a luyo de 2011,

Se detallan Actividad€ . cont¡nuaclón:

Por este medjo ge diro a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláy la octavá del contráto

1. Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y requerimientos técñicos

solicatados.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en materia de

construcción, operación y modificación de estaciones de servicio y expendios de GLP para uso

automotor para la venta al públ¡co como lo son DIO-|NF-11&2014, DIOINF-109-2014, OIO]NF-

'104-2014, DIO-lNF-101-2014, DIO-lNF-103-2014; por menc¡onar algunos.

Apoyé en el ánál¡s¡s de documentación técnica de construcción, operación y modifioaoión de

estaciones de seryicio y expend¡os de GLP para uso automotor para la venta al público, en la

c¡udad capatal, Pachalum, Santa Cruz del Qu¡che, San lvliguel Petapa, Joyabaj y Ciudad Capital

por mencronaf argunas.

Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técn¡cos de las activ¡dad€s cle la6

estaciones de servicio y/o expendios de GLP para uso automotor de los siguientes e¡pedientegl

210-14, s15-13,831-11,683-13, 1607-S7,3721-98,3027.98,460-99,2263-97,605¡3,683-13

194-04, 203-14. 84-14: por mencionar algunos.
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5- Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las d¡ferentes l¡cencias de ¡nstalación,

ope.ación y modificación de estaciones de seNic¡o como lo son DIO-ESE-D|C-380-2014, DIO-

ESE-D1C.402-2014, DIO-ESE-D|C-355-2014, DIO-ESE-DIC-410-2014, DIO-ESE-D|C-423-2014,

DIO-ESE-DlC-330-2014 poa mencionar algunos.
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Guatemala, 30 de Junio de 2014

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos '
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía Y M¡nas

Su Despacho

Señor Director;

Por este medio me diriio a lsted'con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número oCú-o¿-zolá, celebrado entre la D¡recc¡ón Genera¡ dclHidrocarburos y mi

persona para !i¡ 
prestación de servicios fécnicos/bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el

inlorme firylde acliuidades desarrolladas en el periodo del 0f de engro al 30,d,e iunig de 2014'

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

1. Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licenclas de

instalación, operación y modificación de estaciones de seNicio como las identificadas con

los números de exped¡ente 73313,501-12' '169-06' 303-13' 683-13' 553-11' 603-13'

604-13, 574-12, 31-14, 59913, 204-09, 1969-97, 515-11, 682¡3, 175-98, 986-05'

además de colaborar en la redacción de los dictámenes DIO-ESE-DIC-162-2014' DIO-

ESE-DlC-'r64-2014, Dlo-EsE-Dlc-160-2014, Dlo-ESE-DlC-163-20',l4, DIO-ESE-DlC-

230-2014 y DIO-ESE-DlC-182-2014, DIO-ESE-Dlc-306-2014, DIO-ESE-DlC-286-2014

Dto-EsE-DlC-292-2014, Dlo-ESE-DlC-621-2014, Dlo-EsE-Dlc-311-2014, Dlo-ESE-

DIC-330-20 14 por menc¡onar algunos.

Apoyé en materia de facil¡tar números correlativos para tablas de calibración volumétr¡ca

de tanques de almacenamiento de combustibles a d¡ferentes empresas ded¡cadas a este

fin autorizadas oor el ¡rinister¡o de Energla y Minas.

Apoyé en la realización de informes técnicos referentes a la aLnorizac¡ón' de las /'
diferentes sol¡citudes de licencias, de varios expedientes como DGH-1306-00, DGH-599'

13. DGH632-'13, DGH-621¡3; además de los informes DIO-|NF-35-2014' Dlo-lNF-37-

2014, Dlo-lNF-054-2014, Dlo-lNF-056-20',14' DIOINF-077-2014, DIOlNF-083-2014'

Dlo-¡NF-084-2014. DIO]NF-056-2014' DIOINF-093-2014 y DIO-lNF-09+2014 por

mencronar algunos.
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4. Apoyé en Ia actual¡zac¡ón de la base de datos de las actividades de las estaciones de

seN¡c¡o y/o expendios de GLP para uso automotor de los siguientes expedientest '103-02,

377-13, 1104-99, 80-11, 84.14, 2499-97, 998-98, 574-12, 1969-97, 31-14, 644-00, 524-

11, 127-14, 116-14,77-14, 194-04, 460-99, 5021-98, 82-14, 161-02,382-13, 1584-97,

595-13, 335-99; por mencionar algunos.

Apoyé en el proceso de recopilación de informac¡ón de las estac¡ones de servicio y

expend¡os de GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y

requerimientos técn¡cos sol¡cilados.

Apoyé en el anális¡s de documentación técnica de construcc¡ón, operación y modit¡cación

de estaciones de serv¡cio y expend¡os de GLP para uso automotor para la venta al

públ¡co, en la c¡udad cap¡tal, San José Pinula, Peten, Suchitepequez, Quiche, zona 7,

zona 16, zona 10, zona 9, zona 12, zona '11 de la c¡udad cap¡tal, Solola, Alta Verapaz,

Eaja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Ch¡qu¡mula, Jut¡apa, Sacatepequez, Such¡tepequez,

por menc¡onar algunos.

Apoyé en la elaborac¡ón de informes técn¡cos de la sección de estac¡ones de serv¡c¡o

para proporc¡onarla a diferentes ¡nstancias del Gob¡emo, Instituc¡ones Privadas o

personas ¡nd¡v¡duales que as¡ lo requ¡r¡eron.
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Finiquito de:

LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Eneryía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el conh?to DGH-04-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
Drestación de SerYicios TúCMCOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUTTO correspondiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ
nL'I ¡/l?¿R 17n17 O!Ol\
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