Gualemala,31 de d¡ciembre de 2014
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Dir9clor General de Hidrocarburot
0irección Geneml de Hidrocaóuros
I\,4inisl€rio de Energia Y l\¡inas
Sr¡ oespacho

Señor Dkector
Por e3le medio me diijo a usled con

propósito de dar q¡mplimiento a la Cláusula Octava del Conlrato Número DGH-

30.2014, celebrado enlre la D¡r6cc¡ n General d6 H¡drocarburo3

p¡esentar el Infotmo meñsual de aclividad€s desarrolladas en 6l p6riodo del

Técnicos bajo elrenglón 029, me

0l

tl3l

y mi persona para la preslación d€ servicios

de d¡ciembre d€ 2014.

S€ detallan Actlvidades e contln

L

dictámenes rcferentes a las difererfes l¡cencias de instalación. opeÉc¡Ón

Asesore en la redacción
modifcación de eslaciones

servicio como las ¡dentilicadas con los núÍieros de exDedienle:

Y

5s9-t4 147-

09, 698-13, 599-,13, 430-t4, 2't{'1, 1515-97, 295-11, 599-14, 431-14 y 532.13.

2.

cumplan con las medidas d
Hidroc€rburos y su R
27 6-1 4, 277 -1

3.
4.

seguridad indusldal y ambiental, con form€ a le Ley de Comercializaclón de

, siendo los núm€ros de infome: 262-14, 263-'14, 264-14, 267-11, 2f4-14,

4 y 245.1 4.

soble el moniloreo de prec¡os a estac¡ones de serv¡c().

Apoyé en le elaboración de

ac¡ón de inbmadóñ de las estaciones de servacao y expendios de GLP para

Apoyé en el proceso de
uso aulomolor en aspeClos

5.

técnicos sobre inspecaones a estaciones de servicio para ve fcar que

Apoye en la redacción de

conlroles, regulaciones y

€que mieatos

lécnacos solicitados

Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar activldados de instalación, operación y

modifcac¡ón de estaciones

de servicio coñform€ la Ley de Corñ€rcializáción de Hidrocarb!rcs y

su

Reglamento.

6.

Apoyé en la aclualizac¡ón de lá base de dátos d€ las actividades de las estac¡ones de seruicio y/o oxpendios
de GLP para uso autoñolor.
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Guatemala, 31 de Diciembre de 20'14
uís Aroldo Ayala Vargas

¡rector General de HidrocErburos
irección General de Hidrocaóuros
inisteÍo de EnergÍa Y l\¡¡nas
u Despácho
Señor D¡rcc'tor:

lor

este medio me dirijo a usted c(

Túmero

DGH-30-2014, colebrado I

el propósito de dar cumplim¡eñto a la Cláusula Octava del Contrato
la D¡rocclón Ganeral dé Hid.ocarburoe y m¡ perconá para la

permito preseñtar el
Cr€stación de servicios Técnicos ba el renglón 029, me
desarrolládas en el periodo del 03 d ¡ulio al3l de dlclombre de ml4.

¡nfome final de áctividades

detallan Act¡vidades a contlnu
16

'L

Apoyé en maleria de faci
tanques

de

r númeror corelativos

para tablás de calibración vollrmétrica de

de combustibles a diferentes emprosas ded¡cadas a éste fin

almacenam¡e

de Energía y M¡nag.

autoñzadas por el Ministeri
aboración de
d€
| 2. Apoyé en la elaboración
i 3. ¡poye en la realizac¡ón (

c

soliciludes de l¡cencaas,

soble el moniloreo de precios a €stac¡ones cle setu¡cb.
¡nformes técnicos referentes

a la

aulorización, de les difeGntes

vari¡cs expedientes como DGH{95-13, OHG4I}53+8, DGH-28"03,

DGH-682-12. DGH-654.1 2, DGH{S5-96, DGH-2258-97, DGH-1187€9, DGH-i586-37, DGH-222t3, DGH€34-í4, DGH.20 4, DGH-210-14, OGH-7,|5{0, OGH€30-97,DGH'632-13, OGH'599'f

,1,

DGH-147.09, DGH.69

3. OGH€sg-t3, DGH-559-14, DGH-14749, DGH698-13, DGH-599-

13, DGH{i}0"t,a, OGH-l2l

4.

Apoyé en lo relacaonedo

opelación Y moditicaciÓn
Hidrocaóuros y su Rogla

5.

e estac¡ones de aeNicio, conforme la Ley de

Comerc¡al¡zaciÓn de

en le redacc¡ón de ctictámenes referentes a las difercntes ticonc¡as de inslalec¡ón,
estaciones de servicio como las identificadas con los números de
operación y modificacióñ
Colaboré

eped¡ente DGH-734-13,

5.

las sol¡citudes de l¡cencias Dara efecluar activiclades de instalación

Apoyé en mateda de

3 y DGH¡91-'13, DGH-I585-97, DGH-222-13, DGH-334'l'l
de operaciones en la M¡n¡ Refinería La Libertad en el mun¡cip¡o de La

L¡bertad, deparlamento de

7.

Apoyé en la actualización

la base de dalos de las actÚidades de las gstaciones de servic¡o y/o

€xp€ndios de GLP para

8.

Apoyé en materia de

,

operacrón

y

modificación

de esteclones cte servlclo

y

expeñdios de GLP pera

automoloa para la venta al público, en zona 12 de la ciuded capttal'

Alta Verapaz y Eaja Vera

por mencionar algunas.

9.

Apoyé en mateda de constnicción, oper¿¡ción

y

modif¡cación

de estaciones de servco

y

expeñd¡os de GLP para uso automotor pars lá venta al públ¡co, en las zonas 3,9, 10,1'1,12 de la

ciuded capital así como tamb¡én en C¡udad San Cristóbal y en €l departamento de Suchitepéquez,
Toton¡capán, Huehuetenango, Sacatepéquez, ProgÉso, Cobán, lzabal, Peten.
'10. Apoyé en la elaboración de informes referéntes a la autoriz¿ción, de las diferentes Bolicitudes de

licenchs, de vados exped¡entes como DGH{i¡0-14, DGH-2510.97, DGH-363.1,1, OGH-456-14,

DGH599-13, DGH-18249, DGH.|56-14 DGH-519-14, DcH4032-9a.para poder real¡zar
actú¡dades de estaciones de sérv¡cio.
11. Apoyé en el proceso de recop¡lación de ¡nformación de las estacioñes de seNicio y expeñdios de

GLP para uso automotor 9n aspectos de controles, @guláciones

y

rcquerimientos técnicos

solicit€dos'12.

Apoyé

eñ

materia

almacenam¡ento

de

fac¡¡itar números co¡relativos

de

func¡onal¡dad

de lanques

de

de comb$tibles y equipo conexo a d¡st¡ntas eñpres¿s autoüadas por

el

Ministerio de Energía y Minag.
13. Apoyé

sn la elaboración de informes técnicos de la sección de estaciones de sgrvicio

pará

proporciona a e diferenteg instanc¡as de¡Gobiérno, Instituc¡ones Pdvádas o personas ¡ndivaduales
que asi lo requ¡rieron.
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Finiquito de:

Orlando Flores Ghajón
A favor del:

Min terio de Energía y Minas

o

Por este med¡o hago
nstar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumol¡do en su totalid d con las cláusulas de pago establecidas en el
contrato DGH-30-201 celebrado entre el Ministerio de Energía y
Minas y el suscrito, p ra la Drestación de Servicios Técnicos.

lgualmente, libero
correspondiente de a

con plena conform¡dad el

FINIQUITO
erdo a lo estioulado en dicho contrato.

que al interesado le convengan, extiendo y
firmo en la ciudad de Guatemala, el treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce.

Y para los usos

o

Orlandd Flores Chajón
Pl No. 2357 59260 0101

