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Minis rio de Energía Y Minas

Su D+spacho

Señoi D¡rector:

eor eite medio rrld¡yo a usted

Núméro DGH-09-201 5, celebra9o./
prestáción de servicios Técnicos

act¡vidades desarrolladas en el pe

Act¡v¡dades a

Asesore en la
instalación, operación Y

los números de

EXP-262-14, EXP-I

Apoye en la redacción

Dara verificaf que

forme a la LeY de

números de informe:

125-20't5,126-2015' 1

3. Apoyé en la el

Atlántico a estaclo

Victorias, Puma Pa

Llano Largo.

4. Asesore en el

los mismos Por

Dro-ESE-OlC-302-

Dlc-317-2015 Y DIO

,/ ,t '/

Guatemala, 31 de mayo de 201 5

ef propÓsito de dar cumplimiento a lyaláusula Odava del Contrato

ntre la D¡rección Gensral de Hidioca¡buros Y mi Persona yra la

el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

del 01 al 31 de mayo de 2015'

de dictámenes referentes a las diferentes l¡cencias de

de estac¡ones de servicio como las ident¡ficadas con

: EXP-768'00, EXP'll00'97, EXP-1Ogl-07' EXP-ís03-97'

y EXP-252-14'

informes técnicos sobre inspecciones a estaciones de servtcto

con las medidas de seguridad industrial y ambiental' con

mercialización de Hidrocarburos y su Reglamento' siendo los

11-201s, 112-2015, 1 13-201 5, 117 -2015, 1 18-201 5' 124-2015'

2015, l sl -2015 Y 133'201 s'

de informes sobre el monitoreo de precios de la carretera al

de servicio por mencionar algunas: Shell Cursa' Pumas las

uia, Shell Parroquia, Puma el Águila' Shell Lomas y Puma

de diferentes expedientes para la elaboración de dictámenes de

algunos: DIO-ESE'DlC-285-2015, DIO-ESE-DlC-289-20'15'

Dto-ESE-DlC-303-2015, Dlo-EsE-Dlc-313-2015' Dlo-ESE-

-Dlc-319-2015.



Apoyé en el Proceso

expendios de GLP

requerimientos técnicos

6l Apoyé en lo relaclonad(

instalación, oPeraciÓn Y

Comercialización de

Apoyé en la actual

serv¡cio y/o exPendios

recopilación de información de las estaciones de servlclo y

uso automotor en aspeclos de controles' regulaciones y

con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de

modificación de estaclones de servicio' conforme la Ley de

ros y su Reglamento.

de la base de datos de las actividades de las estaclones oe

GLP para uso automotor.
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