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Luís Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarburos

D¡rección General de Hidrocarburos

Min¡sterio de Energla Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

/tt'/

Guatemala, 30 de iunio de 2015

por este medio me dirüo F usted qon el propósito de dar cumplimiento a la Cláugula Octava del Contrato

Nrimero DGI-08-20É, Glebtgoientre la Direcc¡ón General de Hidrocarfuros y m¡ persona par, la

O prestación de seNicios T¿cniáos loajo el renglón 029, me permilo presentar el ¡nforme mensual de

act¡vidades desarrolladas en el peripdo del 0l al 30 de junio de 2015.

/''./
Se detallan Actividades a cont¡nuaclón:

1. Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en materia de

construcción, operación yimodificación de estaciones de servicio y expendios de GLP para uso

automotor para la venta al público como lo son DIO-|NF-136-2015, DIO-|NF-137-2015, DIO-INF-

162.2015, DIolNF-163-2015, DIolNF-164.2015, DIo.INF-170.20.15; por mencionar a|9unos'

2. Apoyé en el proceso de recopilación de ¡nformac¡ón de las estaciones de servicio y expendios de

GLp para uso automoto!. en aspectos de controles, regulac¡ones y requerimientos técnicos

solicitados.

Apoyé en la actualización de la base de datos de d¡ctámenes técnicos de las act¡v¡dades de las

estac¡ones de servicio y/q expend¡os de GLP para uso automotor de los s¡gu¡entes exped¡entes:

1 133-05, 94-14, 253-1 5, 4619-98, 594-14, 87 -15, 3592-98, 89-15, 712'11, 2137 -97 ' 230-15' 333-

14; por mencionar alguno$.

Apoyé en el anál¡sis de ldocumentac¡ón técn¡ca de construcc¡Ón, operaciÓn y modif¡caciÓn de

estacioneg de servicio y expendios de GLP para uso automotor para la venta al públ¡co, en la

C¡udad Cap¡tal, Santa Crüz del Quiche, Malacatán, Petén; por mencionar algunas.

4.



5. Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de ¡nstalac¡Ón,

operación y modificación de estaciones de sefv¡cio como lo son Dlo-ESE-DlC-320-2015, Dlo-

ESE-DlC-321-20 1 5, DIO-ESE-DlC -346-2015, DIO-ESE-DlC-348-2015, OIO-ESE-DlC-349-2015

por mencionar algunos.

Aprobado
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