
cuatemala, 3( de odtÁte de 2014

Ingenrero

Luls Aroldo Ayala Varga" ,,
Director General de Hidrocarbufos

Dirección Genefal de Hidrocarquros

Ministerio dé Eriergfa Y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este rredio 9e di'| o a ust+d con el propósito de dar cumplimiento a,Ja Cláusula Octeva del Contráto

Número DGH-?9-2014, celebrldolntre la Dlrecc¡ón Goné.al de Hldrocarburos y mi persona para la

prestac¡ón de 
fervicios 

Técnigos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nfome meÍsral dé

actividades deT.rolladas en el periodo del 0l ¡l 31 do oclur¡o de 201 4. .

sé détellan des a contlnuación:

el proceso de recop¡lación de ¡nfomac¡ón de ¡as estac¡on* de servjc¡o y expend¡os de

uso automotor en aspect¡9s de contaoles, regulacioñes y requerimientos técnicos

Apoyé

GLP pa

2.

3.

4.

1.

Apoyé en el anál¡s¡s de documen¡ac¡ón técn¡ca de construcr¡ón, operación y mod¡fcación de

estaciones de servicio y Expend¡os de GLP para uso automotor para la venta al público, en la ciudad

capital. Zacapa, San Jos4 P¡nula y Such¡tepequez por menoonara€unas.

Apoyé en la actual¡zacióh de la base de datos de dictámenes técn¡cos de las act¡vidades de las

estaciongs de serv¡cio y/q expendlos de GLP para uso aulomotor cle los siguientes expedientes: 530-

97 , 485-96 522-14, 94-1F, 112-02, 986-05, 308-14, 331-14, 807-00, 497 -1 t, 182-06, 456-14, 4932-

98; por +encionaf algunts.

Colaboré eñ la redacciün de dictámenes ¡eferentes a las diferentes ¡icencias de instalación,

operaciói y modificación Ee estaciones de servicio como lo son DIO-ESE-DlC-0734-2014, DIO-ESE-

Dtc-174-2014, DtO-ESq-DtC-793-2014, DtO-ESE-DtC-794-2014, DtO-ESE,DtC-795-2014, DtO-

ESE-DlC+796-2014 DIO-FSE-DlC-797-2014, por mencioñar algunos



I

I

5. ADové €h la elaboración

construcc¡ón, operac¡ón ly

automotor para la venta

ES-|NF-229-2014, D

Luis Fe¡ñán
DPlNo. 17

Sant¡zo Ch
17037 0101

de ¡nfoames referentgs a la documentación lécn¡ca en mabria de

mod¡ficac¡ón de estaclones de servicio y expendios de GLP para uso

público c¡mo lo son DIO-ES-|NF-226-2014, DIO-ES-|NF-22&2014, DIO- //
INF-236-2014, DIO-ES.¡NF-238-2014; por menc¡onar algunos.

Ing, L a V¡rgas\z.,
roc¿rrburos \€trLA. cr./O¡rector


