Guatemala, 30 de junio de 2014
Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocárburos
Direccióñ General de H¡drocarburos
I\¡inisterio de Energía Y Miñas
Su Despacho

Señor Director:
Por esie

melo Fé di.ijo a ustéd con el

propósito de dar cumplimiento a la C,lálsu|a Octava del Contrato

Número DGH-05-20141 celebrado entre la D¡recc¡ón Gsneral de Hidrocarburos y mi persona para la
prestación de servicios Té6úcos bajo el renglón 029, me permito presentar el infofme mensual de
actividádes desarrolladas en el periodo del 0l--al 30 qE lunio de 2014.
Se detallañ Act¡vidades a continuac¡ón:

l.

Asesore en la redacción de dictámenes referentes
oDeración

a las

d¡ferentes licenc¡as

de

instalación,

v modificación de estac¡ones de servicio como las identificadas con los númercs

de

expedienté. 3292-98, 695-13, 84-14, 209-14, 194-14, 621-13, 683"13, 605-13 y 734-12.

2,

Apove en la redacción de infoames técnicos sobre inspecc¡ones a estac¡ones de SeNlcro para
ver¡ficar que cumplan con las medidas de segur¡dad industrial y ambiental, con forme a la Ley de
Comercialización de Hidrocaüuros y su Reglameñto, siendo los números de
1

3
4

4,'1 13-1 4,

1

12-1 4, 096-1 4, 57

-',1

4, 5A-1 4,

infome 105'14,106-

A2-1 4, 118-1 4, 4',19-'1 1.

Apoyé en la elaboráción de informes sobre el monitoreo de p¡ecios a estaciones de seNicio.
Apoyé en el proceso de recopilación de inforrnación de las estacioñes de señicio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de coñtroles, regulaciones

y

requer¡m¡entos técn¡cos

solic¡tados

5

Apoyé en lo rclac¡onado con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de ¡nstalac¡ón,

operación

y modificacióñ de estaciones de serv¡cio, conforme la Ley de comerclallzaclÓn

cle

Hidrocarburos y su Reglamento.

6.

Apoyé en la actual¡zación de la base de datos de las agtividades de l¿s estaciones de seNicio y/o

expelgrcs de GLP Para uso automotor

Vo. Bo.

Can

ngen€rla
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Guaternala, 30 de junio de 2014
Ingenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocáaburos
Darección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energla Y Minas
Su Despacho

Señor Director:
Por este medio me d¡ijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número DGH-05-2014, celebÉdo entre la D¡recclón General de H¡drccarburos y mi persona para la
prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me pemito presentar el ¡ñforme f¡nal de actividadés
desarfolladas en el periodo del 06 d9 eñero al 30 dg Junlo de 2014.
Se detallan Actlvidades a continuación:
1.

Apoyé en mater¡a de facilitar números correlativos para tablas de calibración volumétrica de

tanques de almacen¿miento de combustibles

a

djferentes empresas dedicadas

a este

fin

autorizadas por el lvlinist€no de Energfa y Miñas
2.

Asesore en

la

redacción de dictámenes refeaentes

a las diferentes licencias de

instalación,

y modificación de estaciones de señicio como las ¡dentif¡cadas con los números de
expediente. 501-12,469-06,303-13, 619-12,733-13, f03-02,80.11,986-05,599.13,638-13,57operac¡ón

0r,80-1r,62r-13,734.12,98645,'1584-97,84-14,595-13,599-13,2263-97,204r.97,

1586-97,

774-12,175-94.
Apoye en la redacción de informes técn¡cos sobre ¡nspecciones a estaciones de servicio para
ver¡f¡car que cumplan con las med¡das de seguridad ¡ndustrial y amb¡ental, con forme a la Ley de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los números de inlorme 1378-97,
15A-12,2A-2O14, 34-2014, 34-14, 36-14, 40.14,',t6-14, 57-11, 58-14,79-14, A2-11,74-11, 61-14,
81.14, 60-'f 4,,16-14, 66-14 y 90-'t4.
4

Apoyé en la elaborac¡ón de informes sobre el monitoreo de prec¡os a estaciones de serv¡c¡o.

5

Apoyé en lo relacionado con las solic¡tudes de licencias para efectuar act¡v¡dades de instalacón.

operación

y

modificación de estaciones de servicio, conforme la Ley de Comercialización de

Hid¡ocarburos y su Reglamento.
6

Apoyé en la actualización de la basé de datos de las actividades de las estaciones de servicio y/o
exDendios de GLP Dara uso automotor.

7.

Apoyé en materia de const¡ucc¡ón, operación y modifcación de estaciones de servic¡o y expendios

de GLP para uso automotor para la venta al público, en El Progreso Jutiapa, Nueva Concepción
Esculntla, Sayaxche Peten, Santa lvlarfa Cahabon Alta Verapaz, l\¡oyuta Jutiapa, l\4onjas Jalapa,
por meñcionar al9!nos.

Apoyé en el proceso de recopilación de infomación de las estacianes de servicio y expeñdios de

8.

GLP para uso automotor en aspectos de contrcles, regulaciones

y

requeimientos técnicos

solicitados.

L Apoyé eñ materia de facilitar números correlativos de func¡onalidad de tanques de
alñacenam¡ento de comblstibles y equipo conexo a distintas empresas autorizadas por el
Miflisterio de Energla y Minas.
10. Apoyé

en la elaboración de ¡nfofmes técnicos de la secc¡ón de estaciones de se¡vicio para

p¡oporcionarla a diferentes instancias del Gob¡erno, Instituciones Privadas o personas individuales
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Finiquito de:
OTTO ORLANDO FLORES CHAJON

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las clánsulas de pago establecidas en el contrato DGH-05-2014
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el intcresado, para la
D¡estación de seNicios TÉcNICos,

lgualmente, libero con plena confolmidad el FINIQUITO conespondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

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

dejunio de 2014.

OTTO ORLANDO FLORES CHAJON
DPI: (2357 59260
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