
Ingen¡ero

Lüís Aroldo Ayala Vargas ,

Direciof General de Hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

Ministeio de Energía Y [,'linas

Su Despacho

Señor Directori

Pof este medio me diÍjo a lsted

1.

2.

3

Número DGH-odl2o15, celebfado e

prestac¡ón de seN¡cios Técnicos

acüvidad€s desarolladas en el

se detallan Act¡v¡dades a cont¡nua

Apoyé en la actual¡zación

estaciones de servicio y/o

434-15, 233-'t5. 40-96, 58

722-14, 398-15: por mencio

Apoyé e¡ el análisis de d

estaciones de servicio Y

ciudad cap¡tal. Santa Rosa.

Coláboré en lá redsccrón

opefación y modificac!Ón

ESE-DtC-371-2015, DtO-E

Dto-EsE-Dlc-407-201 5,

Apoyé en el proceso de

GLP para uso automotor

solicitados.

/.
Guatemala, 31 dejulio de 2015

info]me 'mgnsual de

el propóslto de dar cumplimiento a la Cláus!la Octava del Contrato

re la D¡rección Generafde Hidrocarburos y f¡i persoña para la

el renglón 029, me peam¡to presentar el

del0l al3l do jul¡o de 2015.

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

pendios de GLP para uso automotor de los s¡guientes exped¡enles:

, 418 15, 328-1 5, 36015. 982-08, 405- 15, 4 15-15. 386-10, 253-15,

algunos.

mentación técnlca de conslrucción, op€reciÓn y modificación de

ios de GLP para uso automotof para la venta al públ¡co, en la

, Alta Verapaz y Mixco por mencionar algunas

dictámenes referente€ e las dif€rentes licencias dé instalación

estaciones de servicio como lo son DIO'ESE$Ic-361'2015 DiO-

E-DtC,398 2015 olO-ESE DIC-401-2015, DIO-ESE DIC-406-2015,

menclonaf algunos,

ón de información de las estac¡ones de serv¡cio y expendios de

n aspectos de controles, regulaciones y requerimientos técnlcos



Apoyé en la elaborac¡ón

coístrücc¡ón, operac¡ón Y

a!¡tomotor para la venta al

193-201s, DtO-tNF-202-20

¡NF-212-2015; por m€n

Luis Fornando Sa¡tizo Chávez
DPI No. 17,f8 17037 0l0l

informes referentes a la documentaciÓn técnica en materia de

de estaciones dé serv¡c¡o y expendios de GLP para uso

blico como lo aon DIO-lNF-135-2015 DlOl N F-184-2015, DIOINF'

5 DrO-rNF-205-2015, DIO-1NF-210-2015, DIO-l \F-21 1-2015' DIO-

r algunos.

e¡actones

Aprobado
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