
Guatemala.3l de Diciembre de 2014

Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarbqros
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Contrato

pers0na

infgrme

de Hidrocarburog y mi

me permito presentar el

d€ dic¡embre de 2014.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Número DGH-29-2014, celebrado entre la Direcc¡ón General

para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029,

m€nsualde actividadgs desarrolladas en el periodo del0l al 3l

Se d€tallan Act¡vidades a coltinuac¡ón:

'1. Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de

¡nstalac¡ón, operac¡ón:y modjf¡cación de estac¡ones de serv¡cio, conforme la Ley de

Comerc¡alizac¡ón de Hidrocarburos y su Reglamento.

2. Colaboré en la redacc¡ón de dictámenes referenles a las diferentes licencias de

instalac¡ón, operación i modificación de estaciones de servicio como las identificadas con

los números de expediénte 613-14, 626-14, 632-14,643-14.

3. Apoyé en la actualizacjón de la base de datos de las act¡vidades de las estaciones de

serv¡c¡o y/o expendios qe GLP para uso automotor.

4. Apoyé en la elaboracién de informes sobre el monitoreo de precios a estaciones de

servtcto.

5. Apoyé en el proceso be recopilación de información de las estac¡ones de servicio y

expendios de GLP para uso automolor en aspectos de controles, regulaciones y

requer¡mientos técn¡cog solicitados.

6. Apoyé en la elaborac¡4n de informes técnicos de la sección de estaciones de seNic¡o

para proporcionarla ai diferentes instancias del Gobierno, Instituciones Privadas o

personas ind¡viduales que as¡ lo requrneron



7.

8.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a lá documentación técnica en materia de

construcción, operación i modific¿ción de estac¡ones de serv¡cio y expendios de GLP para uso

automotor para ¡a venta al público como lo son DIO-ESINF-278-2014, DIO-ES-|NF-280-2014,

DIO-ESjNF-286-2014, DIO-ES-INF-287-20 14; por menc¡onar algunos.

Apoyé en materia de ¡nspecc¡ón técn¡ca en mater¡a de construcción, operación y

modif¡cación de estaciones de serv¡cio y expendios de GLP para uso automotor para la

venta al público, en zofia 12 de la ciudad capital, Jalapa, Such¡tepequez, lzabal y Peten

por mencronaf algunas.

Aprobado

Vo.Bo.
José
Jefe
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Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
D¡rector Genéral d€ H¡drocarburps
D¡rección General d€ Hidrocarburos
Min¡sterio de EneEia Y Minas

Guatemala, 31 de D¡ciembre de 2014

Su Despacho

Señor O¡rector:

Por este medio me dirijo a ust+ con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-29-2014, celebrado entre la Dirscc¡ón General d6 H¡drocarburG y mi

persona para la prestac¡ón de Fervicios Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡io presentar el

info]mo final d€ act¡vidades dgsanolladas en el per¡odo del 03 de Jüllo al 3l de dlcl€mbre d€

2011,

Se detallan Actlvidades a co]f¡nu¡c¡ón:

1. Apoyé en la aclual¡zac¡ón de la base de datos de dicÉmenes técn¡cos de las actividades de las

estac¡ones de servicio y,/o expend¡os de GLP paÉ uso automotor de los s¡gu¡entes e¡pedientes:

í61&97, 63&13, 378&98, 1584-97, 524-11, 3A2-13, 262-14, 2499-97, 751-06, 09'01, 662-12,

4053-98, 58913, 3721-98: por menc¡onar algunos.

2. Colaboré en la redacc¡ón de d¡ctámenes referentes a las diferentes licenc¡as de inslalacón,

operación y mod¡ficac¡ón de estac¡ones de serv¡c¡o como lo son D¡O-ESE-D|C-046G2014, DIO-

ESE-O|C458-2014. D|O-ESE-D|C448-2014, DTo-ESE-D|C445-2014, D|O-ESE-D|C-436-2014,

DIOESE-D|C'476-2014, DIGESE-D|C{54-2014, DIGESE-D|C-4792014 por menc¡onar

argunos.

Apoyé 9n la glaboración, de informes referentea a la documentac¡ón técn¡ca en materia de

conslrucc¡ón, operac¡ón y modifcac¡ón de estac¡ones de serv¡c¡o y expendios de GLP para uso

automotor para la venta bl público cono lo son OIGES-|NF-158-2014. OIO-ES-|NF-159-2014,

DIO-qSlNFl63-2014, Dlo-ES-|NF-164-2014, Dlo-ES-lNF-174-2014: por menc¡onar algunos.

Colaboré en la redacc¡ól de dactámenss reGrcntes a las d¡lerentes l¡cencias de instalación,

oper¿c¡ón y mod¡fcación ile estrac¡onEs de sery¡c¡o como lo son DIO-ESE-D1C4476-2014, DIO-

4.

ESE-0|C479-2014, D|O-FSE.D|C-50&2014, D|O-ESE-D|C-517-2014, DIO-ESE-D|C-52$2014,

iDIGESE-D|C-624-2014, DIO-ESE-D|C625-2014 por menc¡onarDto-ÉsE-Dtc-81 8-20'14,

algunos.



7.

8.

Colaboré en la redaccién de dictámenes reterentes a las d¡lerentes l¡cencjas de instalacón,

op€ración y mod¡ficac¡ón de estac¡ones de servicio como lo son DIO-ESE-D|C-0618-2014, DIO-

ESE-D|C€24-2014, D|O-ESE-D|C-625-2014, D|O-ESE-DICó41"2014, DtO-ESE-D|CS46-2014,

DIO-ESE-D|C647-2014, DIO-ESE-D|C€68-2014. DIO-ESE-D|C549-2014 Dor mencionar

argunos.

Apoyé en la elaboració¡ de informes rebrentes a la documoniac¡ón técn¡ca en materia de

construcc¡ón, operac¡ón y mod¡ficac¡ón de estaciones de serv¡c¡o y expend¡os de GLP para uso

automotor para la venta al públ¡co como lo son DIO-ES]NFI97-2014, DIO-ES-INF-19&2014,

DIO-ES-INF-199-2014, qO-ESlNF-204-2014, DIO-ESINF¡87-2014; por menc¡onar algunos.

ColAboré en la redacciqn de dictámenes referentes a las d¡ferentes licencias de ¡nstalac¡ón.

operación y nod¡fcac¡óD de estaciones de servic¡o como lo son DIO-ESE-O|C{734-2014, DIO-

ESE-D|C-774-2014, D|CIESE-D|C-793-20'14, D|O-ESE-D|C-794-2014, D|O-ESE-D|C-795-2014,

OIO,ESE-OlC-796-201 4, iDlO-ESE-DlC-797-201 4, por mencionar algunos.

Colaboré en la rcdacc¡ón de d¡ctámenes .eferentes a las d¡ferentes l¡cenc¡as de instalación,

operación y mod¡ficac¡ón, de estacion€s de servicio como lo son DIO-ESE-D|C-08'10-2014, DIO-

ESE-D|C-81 1-20r4, OTGESE-D|C435.2014, D|O-ESE-D|C-862-2014, D|O-ESE-D|C-863-2014,

DIO-ESE-DlC-864-2014, por menc¡onar algunos.

Apoyé en el anál¡sis de docurienhc¡ón técnica de construcc¡ón, operac¡ón y mod¡fcación de

estac¡on$ de servic¡o y,expend¡os de GLP para uso autgmolor para la venta al públ¡co, en el

munic¡p¡o de San Francbco Zapotitlan en Suchitepequez, Escu¡ntla, y en la ciudad cap¡tal por

mencronar algunas.

Apoyé en la elaborac¡ón de ¡nformes refgr€ntes a la documentac¡ón técn¡ca en materia de

construcc¡ón, opeft¡c¡ón y mod¡ñcac¡ón de estac¡ones de servicio y expendios de GLP para uso

autoÍiotor para la venta al público como lo son DIO-ES-|NF-278-2014, OIOES-|NF-260-2014,

2014, DIO.ES-INF-287-2014; por menc¡onar algunos.

10.

Lub F*óando Santizo Chávdz
DPlNo.lT¡t8 17037 0l0l i"r
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Aprobado

D¡rector G



Finiquito de:

Luis Fernando Santizo Ghávez

Minigterio de Energía y Minas

Por este medio hago cf,nstar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totaliddd con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato DGH-29-201{ celebrado entre el Ministerio de EnergÍa y

a Minas y el suscr¡to, pdra la prestación de Servicios Técnicos.

;

lgualmente, libero i"on plena conformidad el FINIQUITO
corresoondiente de acüerdo a lo estipulado en d¡cho contrato.

A favor del:

Y para los usos legalés que al interesado le
firmo en la ciudad de puatemala, el treinta y
dos mil catorce.

convengan, extiendo y
uno de diciembre de

o

Ferriando Santizo Chávez
Pl No. 1748 17037 0l0l


