
Guatemala, 30 de abril de 201 5

lngeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nister¡o de Energia Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-OS-2015, celebrado entre la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos y mi

persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo det 0'l al 30 de abril de 20'15.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

1. Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades

de las estaciones de servicio y/o expendios de GLP para uso automotor de los siguientes

expedientes: 937-97, 150-15, 228-15, 599-14, 230-15, 169-15, 84-14; por menc¡onar

algunos.

Apoyé en el anál¡sis de documentación técnica de construcc¡ón, operación y modificación

de estaciones de servicio y expendios de GLP para uso automotor para la venta al

públ¡co, en la Ciudad Capital, Carretera a El Salvado r, Zacapa, y Huehuetenango por

mencionar algunas.

colaboré en la redacción de d¡clámenes referenies a las diferentes l¡cenc¡as de

instalación, operac¡ón y modificación de estac¡ones de servicio como lo son Dlo-ESE-

Drc-148-2015, DrO-ESE-DlC-250-2015, DIO-ESE-DlC-258-2015, DIO-ESE-DlC-268-

201 5, DIO-ESE-DtC-149-201 5 y DIO-ESE-DlC-27 1 -2O15 por menc¡onar algunos.

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

expendios de GLP para uso automotor en espectos de controles, regulaciones y

requerimientos técnicos solicitados.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentac¡ón técnica en materia de

construcción, operación y modificación de estac¡ones de servicio y expendios de GLP



para uso automotor para la venta al público como lo son DIO-|NF-68-2015, DIO-|NF-72-

2015, DIO-INF-099-2015, DIO-INF-f 05-2015, DIO-INF-106-2015; por mencionar algunos.

Aprobado

Ing. Lu
Director

Luis Feilando Sant¡zo Chávez
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