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Ingenierc
Luls Aroldo Ay.la Vargas
Director General de Hidrocarbu¡os
Dirección Ceneral de Hidrocarburos

Su Despacho

Señor Dir€ctor:
./ ,/ /.

En cumpjirnienlo de la cláusula oc1¿va de Contrato Adminirrativo N9 DGH_14-2014 por servicios
terniod celebado entre la Dreccj¡5n ceneral de H¡droca¡burol y mi persona, tengo a bien
pr€sentar el ÍNFORI\4E MENSUAI, conespondiente al periodo del oyl 3)Ae rr'erze de 20)4,lo
especificado en la cláusula segunda del mismo conlrato.

1. Apoye en l¡ actualización de la bas€ de datos de las empresas que brindan celificados de

funcionalidad para depósitos de consumo prop¡0.

2. Apoye en l¿ elaboración de informes sobre monitoreo de precios a estaciones de servicio.

En fecha l0 de marzo del 2014, para lá ruta que conduce a Villa Nl¡eva, Amatitlán y San

Miguel Petapa-

3. Apoye en la Elaboración de informes y otras actividades conespondientes a las actividades

del Departamenlo de lngenieria y Operaciones.

4. Apoye en Ia elaboración de infornes técnicos de la sección de consumo propio para

proporcionar a d¡lerentes infanci¿s de Gobiemo, insiitucionales Privadas o Personas

individuales que así lo ¡equirie¡on.

5. Apoye en materia de facilita¡ números correlativos para tablas de calibración volumétrica

de tanques de almacenamiento de combustibles a diferent€s empresas dedicadas a este fin

aütorizadas por el Ministerio de Energía y Mi¡as, siendo estos:

- TBC-1855

- TBC-1856

- TBC-1857

- TBC,]858

- TBC-1860

- TBC-18ó4

- TBC-r861

- TBCI862

SEGA

SEGA

Rirngas

SGS

SCS

SEGA

Serpegua

Serpegua



6. Colabore en la accesoda de la redacción de diclámenet rcfer€ntes o l83 diferent€s lic€rFias

de iBtal¡ción opención y modificsción de dcpósitos pam consumo propio como los

idcntificadas con los núm.ros de expedientcs:

Aücultor$ de Mixco

Aviculmrts de Mixc¡

Posada herma¡o Pedm /
Estáodar Fruit

Dcposito Concepción

Tr¿sportes Esmcr¡lda

Alent¡mente,

- DGH-2380-97

- DCH-1050-9?

- DGH-91-14

- DCH6I9-12

. DGH-1358-13

- DGH432-13
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