
Guatemala 31 de mazo de 2015

I

Ingeniero
Lufs Arcldo Ayala vargas
Dir€clor General de Hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

M¡nisbrio de Energía Y M¡ñas

Su Despacho

Señor O¡rector:

Por este medio me dirüo a usted co4 el propósito de dar cumplimiento a 1a Cláusula Octava del Conirato

Núm€ro DGH-09-2015, celebrado éntre la Oirección Géneral de Hidrocarbüros y mi p:t"::jTi:

;rJ;;" ""il"ii"r,*" ir"" el renslón 029, nre permito presentar er ihrorme mensual de

actividades desarolladas en et nerifdo del ot al 3f de mar¿o de 2015

So d€tlllan Actividades a cont¡n{ación:

I

l. Asesore en la reaacción]de d¡ctárne¡es rcferentes a las diferentes licencias de instalaclÓn'

operación y modificac¡ón de estaoones de servicio como las identif¡cadas con los números oe

expediente: ExP4g7-14, ]ExP 75-1s' EXP{621-9s' EXP-90'15' EXP-37-'5' EXP-163-12' EXP'

tgz-r¡, eXp-esz-r¿, eXPi552-14' EXP-?3-01' EXP'120-15' ExP-695-13v FJP-1a21-97'

2, Apoye en la redacción dl info|.rn"" técn¡cos sobre inspecciones a estac¡ones de seNic¡o para

vedfcar que cumplan conllas medldas de seguridad industr¡al y ambiental' con forme a la Ley dE

Comercializac¡ón de Hidrgcarbu'os y su Reglam¿nio' siendo los números de infc'mel 41_2015' ¡gl_

,ora, ra"ora, or-tora' 
{,-,otu, 

to'tot'' s'-2015' s5-2015' 61-2015' 63-2015 v 64-2015'

3. Apoyé en la elaroracior1 de iñformes sobre el monjtorco de precios de la Aguilar Batres a

esiaciones de servicio pqr menclonar algunasl fexaco Trébol' Estación Rivera' sholl lmpsrlal'

o 4.

ShellPlanes i

Asésoré eñ el añálisis de]diferentes expeoLenies pafa la elaboración de dictámenes de los mismos

por mencionar algunos: DIO-ESE-D lC-64-2015' DIO-ESE-DIC-71-2015' Dlo'ESE-Dlc'90'2015'

I'o-tt.-o'"-ti".t r, f 'o',a'-o't'"-'0"' 
Dlo-EsE'Dlc-s3-2015' Dlo'ESE-Dlc-102'2015'

o,o-rra-o,"-rro-ro',a,i olo-ese-otc-t t l-2015' Dlo-EsE-Dlc-129-2015' Dio'EsE-Dlc'146'

2Or s Y Dlo-EsE-Dlc-14r-2015.

opor, 
"n "' 

Oro"""o O" i'ecopilación de informac¡ón de las estaciones de serv¡cio y expendios de

GLP para uso automopr en aspectos de controles' reguiaciones y requerimientos técnicos

sol¡c(ados



7.

Jofe n¡eria Y OPeraclones

Aprobado
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