
cu¿temala 3l de dicicmbr€d€ 2014

Ingeni€ro
Luh A¡oldo Ay¿la Va.rgas

Dhector Cene¡al de Hidrocdburos
Di..cció¡ Cencrál de H¡drocdburcs

Su Dcspacho

Scnor Direclor:

En cumplimicltúo de l¡ cláü$l¿ @t¿va dc Con¡rato AdminhB¡tivo No. DGH-39-2014 por servicios técnicot cclcblado
cntr€ la Dir€cción CeDer¡I d€ Hidrccarburos y m¡ pcrsona, ¡cngo a bien presenta¡ el INFORME MENSUAI,
cor€spondiore al pdiodo dcl 01 al 3l dc dicicmbrc dc 2014, lo es?eifi@do er la cláusula s¿gund¡ dcl mismo

L Colabore e¡ la acceso¡ia de la redacción de dictám€nes rcfer€trtos ¿ 16 diferentes licencias de instÁlación

operación y modificación de depósitos püa consumo propio como l¿s idenrificadas con los num€ros oc

.xp€orenEsi

Tra¡spofes Especializados de Cuatemala

N€stle Ciudad Vieja

Emusa

Apoye en la actualización de la b¿sc dc d¡¡os d€ las €mpresas que brindm errilicados de funcionalidad

pam depós'tos de consumo p¡opio.

Apoye en la elaboración de informes téc¡icos de Ia sección de @nsumo propio pa¡a proporcionar a

difcrentes insta¡cid de cobiemo, insritucio¡alcs Priv¡das o Penonas individlales que ál lo rcquirieron

Apoye €n la Elaboración de informes y oiras actividades corespondientes ¿ las acrilidadcs dcl

Dcpartamenlo de Ingenieri¿ y Operacio¡es.

, DCH 904-09

- DGH 548.99

- DGH 1186-98

DGH 23t-14

- DOH 182-13

- DGlt 639-14

- DGH n63-08
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cu¡temala, 3 r dc dicicmbrc dc 201 4

Lu¡s tuoldo Ayala VarS¡s
Dir.clor Ccncr¿l d. Hidroc¡¡brros
Sü Dcapacho

Ingcni.ro Ay¡l¡.

En cümplimiinlo dc la clálsula ocriv¿ dc Contr¡b Mm¡nist¡t¡vo No. DcH-39_20t4 po. scrvicios l&ricos!
c.lcürrdo cnü! la Dirccción Gen€r¡t de Hidrocarburcs y mi p.rson¡, r.ngo a bia pr€s€nrar ir WrOmle rnel.
coftspondicnlc al p€riodo dcl 03 d€ julio at I t dic¡€mbfc dc 20 t4.

| . Col¡bon cn la ¡Ed¡cción de d¡clámcncs r€fc€ntcs ¿ la! difcrtntcs l¡ccnc¡as d€ inslatación opcr¡ción y modific¿ción

dc dcÉsitos para consu¡no propio mmo las idcnrificadas con los nrtm.ros de expedienbes:

Enero ¡ l¿ Fcch¡:

- DcH08-00 La Roca

- DpH 1253-97 Elitix
- DOH 309-14 Suplimasrel

- DGH]46-13 Pato Bta¡co

- DGH 345n3 Palo Blanm

- DCH490-13 "A" Tmnspot€s Or¡

- DGH l0GI4 An¡ígra Proc€ciors

- DCH 92l{9 Holcl C.mi¡o Rc¿l Anrigua

- DCH | 8J2-97 Comaodo Aér€o del Su¡

- DGH 109-14 Supl¡m¡sü?r

- DGH 529-13 B¡nsa

- DGH ló8-08 Ángct Augusío Flores

- DcH 588-13 CiriBank

- DCH702-I2 Rashic

- DCH s25-14 Rayobac

DGH4ó-14 C¡solineB PM El Mundo

DGH 194-08 Castrovillali

DCH 45-l{ Mixto Lisio

DGH 185-97F Sépt¡m¡ R€gión Milirar

DGH68&ll Thcchnofilms

DOH579-14 Natumccit€s

DGH 1852-97.F Quinh Bngada de Infanr€.¡¿

DGH 60ó 14 Emp¡ordo¡a de Alimc¡¡os del Ahiptano

DGH904{9 Sctms¿

DGH 548-99 Tmnspoft! Espdi¡lizados de cuatcmda

DGH 3186-98 Nestle Ciüdad vieja

DGH 233-14 TransponcsAHuAT



DGH 182-13

DGH 639-11

DGH l163-08

Caslaños

Apoye €n mat.ri¡ dc facilitar n{¡mcros concl¡tivos para tablas dc c¡libración volumé¡rica dc ¡anqucs dc

¡lMicnto d. cdúüsribles a diferart¿s .mpr6as dcdicada¡ ¡ €stc fm ¡utoriáda! por el Minircrio d. Energl¡

TBC-t922

TBC-1917

TBC-1912

TBC-1931

TBC-1932

TBC-1944

STI

SECA

P¡o!idagas

Ri'ngas

Rir¡gas

SECA

5.

6.

7.

Apoye en la acn¡aliz¡ció¡ d€ la ba!€ dc datos dc las empresa¡ quc brindan cefiticados de ñincionalidad pür

d€pósitos ¡lc consumo propio.

Apoy€ €n l¡ elaboración de infomes sobre moritoreo de pr€cios a eslaciones de scrvicio.

Apoye cn ¡¡ .laboración d€ infomes técnic$ d. la s¿cción de consumo prop¡o para pmporcio¡r¡ a difcllnlrs

inslúcias d6l Gobicmq institucion¿I.s P¡iv¡das o Pcrson¿s i¡divirlual6 quc .sl lo r€quincron.

Apoye €n l¡ El¡bor¡ción de irfom€s y ot¡rs ictivid¡d€s coner1ondi€ntes r l0! a.tividrdes d€l D€partam.nlo dc

I¡genierl¡ y Op€f' ioncs.
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Finiquito de:

A favor del:

lgualmente, libero con
correspondiente de acuerdo a

Udin Abel V¡llatoro Amézquita

Ministerio de Energia y Minas

ptena conformidad el FtNleUlTO
lo estipulado en d¡cho contrato.

loi ":t: 
medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas hacumplido en su totalidad con las cláusulas Oe pago estáOtelidas en elcontrato DGH-39-2014 celebrado entre el fr,,iinÉterio Oe Energia y

Minas y el suscrito, para la prestación ¿e Serv¡cios i¿cnicol.

Y para los usos legales que al interesado le
flrmo en la c¡udad de Guatemala, el treinta y
dos m¡l catorce,

convengan, exfiendo y
uno de diciembre de

Udin Abel VillatoroTmézquita
DPI No. 1628747580101


