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Su Despacho

Señor Dheclor:

Po. este medio me dirijo a usled

Número DGH-09-20'15, celebrado

prestac¡ón de serv¡c¡os Técnicos

actividades desarrolladas eñ el per

SE detallan Act¡vidades a continu

1. Asesore en la red

instalación, operación y

los números de exped

519¡4, EXP-75í¡ 0,

EXP{34-15, EXP-Il6-l

Apoye en la redacción

para verifcar que cum

forme a la Ley de Co

números de informe: I
19't-2015. 194-2015. I

3. Apoyé en la elaboraci

Atlántico a estac¡ones

V¡ctor¡as, Puma Pa

Llano Largo.

4. Asesore en el análisis

los mismos por me

oto-EsE-Dlc-364-20'l 5

Dtc-373.2015, DIO- -Dtc-37615, OIO-ESE-DlC-383-15 DIO-ESE-DlC-385-15, DIO'

Guatemala,

el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Conhato

ntre la Dirección Ggno'ral de Hidtocarburos y mi persona para la

el renglón 029, me perm¡lo presentar el infoamo ñensual de

del0! al 3l de ¡ul¡o de 2015

lóni

de dictámenes referentes a las diferentes licenc¡as de

odificación de estaciones de serv¡cio como las ident¡ticadas con

nte: EXP-í6-15, EXP-843-07, EXP¡'13-01, EXP-189'98, ExP'

P.398-15, EXP.40.96, EXP-4591-98, EXP-580-00, EXP-328-15,

y EXP-3928-98.

informes técnicos sobre inspecciones a estaciones de serv¡clo

lan con las medidas de seguridad industrial y ambiental' con

ial¡zación de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los

-201 5, 181-201 5, 182-2015, 1A5-201s, 186-201 5,',| 88-20'15,

015, 197-2015 19915, 201-15 20615 y 208-2015.

de informes sobre el mon¡tor€o de precios de la carretera al

servic¡o por menc¡onar algunas: Shell Cursa, Pumas las

uia. Shell Parroquia, Puma el Aguila, Shell Lomas y Puma

e diferentes expedientes para la elaboración de d¡ctámenes de

nar algunos: DIO.ESE-DIc-357-2015, DIO-ESE'DIG-362-2015,

Dto-ESE-DlC-368-2015, DIO-ESE-DlC-370-20',|5, Dlo-EsE'

ii



ri

I

ESE-OlC-386-1s,

oto.EsE-Dtc402-2015

Apoyé en el proceso

expendios de GLP Pa

requer¡mientos técnicos

Apoyé en lo relacionad

instalación, operac¡ón

Comercialización de Hid

7, Apoyé en la actualizac¡

servic¡o y/o expendios d

.Dlc-392-15, DIO-ESE-Dlc-394-15, Dlo-ESE-Dlc-40015 v //

e recopilación de información de las estac¡ones cle servlclo

en aspectos de controles, regulac¡onesuso automotor

licitados.

con las solicitudes de licenclas

mod¡ficación de estaciones de

para efectuar actividades

servicio, conforme la Ley

de

de

carburos y su Reglamento

de la base de datos de las actividades de las estaciones de

GLP para uso automotor

Cante
¡erfa y Operac¡ones

Ing, Lu
D¡recc¡ón

Otto Orlando
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