
Guatemala, 31 de ña.zo de 2014

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Ministerio de Energla Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rio a usted con e¡ propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-04-2014, celebrado entre la D¡recc¡ón General de H¡dlocarburos y mi

persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0l al31 de mazo de 2014.

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuación:

2.

1.

3.

5.

Apoyé en el análisis de documentación técnica de construcción, operación y mod¡ficación

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

público, en la ciudad cap¡tal, Zacapa, El Progreso, Chiqu¡mula y Jutiapa por mencionar

agunas.

Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precios a estaciones de

servicio realizando la ruta de la zona '18, la cual comprende las estaciones Shell La Joya,

Shell Jardines de la Asunción, Shell Cipresales, Puma Trébol en la Avenida Bolivar,

Puma Las Charcas; por menc¡onar algunas..

Apoyé en la actual¡zac¡ón de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades

de las estaciones de servic¡o y/o expend¡os de GLP para uso automotor como lo son

Dtc-086-2014, Dtc-088-2014, Dlc-106-2014, DlCl07-2014, DlCl08-2014, DIC-1',l3

2014. DIC-1 15-2014. DlCl 16-2014, OIC-121-20'14, DtC-126-2014, DIC-127 -2014, DIC-

'131-2014; por mencionar algunos.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de serv¡cio y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controle$, regulaciones y

requerimientos técn¡cos solicitados.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las d¡ferentes licenc¡as de

instalac¡ón, operación y moditicación de estaciones de servicio como las ¡dentificadas con

los números de expediente 59913, 204-09, 1969-97, 515-'11, 682-13, 175-98, 986-05.



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

construcción, operac¡ón y modificación de estaciones de servicio y expendios de GLP

para uso automotor para la venta al público como lo son DIO-|NF-30-2014, DIO-|NF-31-

20'14, DIO-lNF-32-2014 Y DIO-lNF-33-20'14; por mencionar algunos.
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