Guatemala, 30 de noviembre de 20i¿
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas

-'

Director General de
Dirección General de
Minister¡o de Energía Y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:
Por este medio me diri.io a usted

el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusuta Octava del Contrato
Número DGH-í9-211 4, cetebrad entre la Dirección General de Hidroca.buros y mi persona para la
prestación de servicios Tél
bajo el renglón 029. me permito presentar el infor-me mensual
de

//'./2.

actividades desarrolladas en el

del 01 al 30 de noviembre de 2014.

Se detallan Actividades a

1.

Colaboré en

la

redacc¡ón

operación y modif¡cación

Dtc-811-2014, DtO-ESE

de d¡ctámenes referentes a las diferenies licencias de

esiaciones de serv¡c¡o como to son DIO-ESE-D|C-0810-2014, DIO-ESE- .,.
2014, DtO-ESE-DtC-862-2014, DrO-ESE-DtC-863-2014. DtO_

ESE-DlC-864-2014. oor

Apoyé en

la

elaborac¡ón

instalac¡ón,

argunos.

informes referentes

a la documentación técn¡ca en materia oe

de estaciones de servicio y expendios de GLp para uso

construcc¡ón, operación y

DtO- :

automotor para la venta al

blico como lo son DIO-ES-INF-247-2014, DtO-ES-tN F-248-2014.

ES-tN F-253-2014,

NF-259-2014, DIO-ES-lNF-260-2014, DtO-ES-tNF-261-2014i por

menc¡onar algunos.

Apoyé en la actualizac¡ón

la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades de las

estaciones de servicio v/o
14, 533-97, 698-13, 534-14.

4.

Apoyé en el anális¡s de
estac¡ones de servicio,y
munic¡pio de San F
mencronar alg unas.

de GLP para uso automotor de los s¡gu¡entes expedientes: SS91

3, 1 94-00, 613-14,

47 5-12,

,/

607-14; por mencionar algunos.

mentac¡ón técnica de construcc¡ón, operación

y

modificac¡ón de

de GLP para uso automotor para la venta al públ¡co, en el
Zapotitlan en Such¡tepequez, Escu¡ntla, y en ia c¡udad cap¡tal por

,/

5.

Apoyé en lo

con las solicitudes de licenc¡as para efectuar act¡v¡dades de
modificación de estaciones de serv¡cio, conforme la Ley de

instalación, operación
Comerc¡al¡zac¡ón de

y su Reglamento.

Luis Fernalido Santlzo Chávez
DPI No. 1748 17037 0101
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