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Guatemala, 31 de julio de 2014
Ingenrero

Luls Aroldo Aya¡a Vargas
Director General de Hidrocarburos

/

Dirección General de H¡drocarburos
Ministerio de Energía Y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

IIe dutya usted con el propósito de dar cumplimiento a la Clá/€ula Octava del Contrato
Número DGH-29-2014, celebry)o entre le Dirección General de Hidrocarburos y mi persona para la
prestación de servic¡os Técni.cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe me¡lúal de
act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del 03 al 31_de julto
de 2014,,.
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Por este merljo
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Se detallan Actividades a cont¡nuación:

1.

Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades de tas
estaciones de servic¡o y/o expendios de GLP para uso automotor de los s¡gu¡entes expedientes:
16'16-97, 638-13, 3788-98, 1584-97, 524-11, 382-13, 262-14, 2499-97, 751-06, 09-01, 662-12.
4053-98, 583-13, 3721-98i por menc¡onar algunos.

2.

Apoyé en el anális¡s de documentac¡ón técnica de construcción, operación y modif¡cación de
estaciones de servicio y expendios de GLP para uso automotor para la venta al público, en la
ciudad capital, Nahualá, San Pedro Sacatepequez y Mixco por mencionar algunas.

3.

Colaboré

en la redacción de dictámenes referentes a las d¡ferentes licenc¡as de

instalación,

operac¡ón y modificación de estaciones de serv¡c¡o como lo son DIO-ESE-DlC-0460-2014, DIO-

ESE-DtC-458-2014, DtO-ESE-DtC-448-2014, DtO-ESE-DtC-445-2014, DtO-ESE-DtC-436-2014,

DIO-ESE-DlC-476-2014, DIO-ESE-DlC-454-2014, DIO-ESE-DlC-479-2014

por

mencionar

algunos.

4.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de serv¡cio y expend¡os de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones
sol¡citados.

y

requer¡m¡entos lécn¡cos

5.

Apoyé en la elaboración de informes referentes

a la

documentación 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-lNF-127-2014, DIO-INF-131-2014, DIO-|NF1

41 -2014,

DIO-lNF-146-2014, DIO-lNF-149-2014; por menc¡onar algunos.
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Aprobado

Ing. Luls
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