
Gualemala,31
/./

de agosto de 2015

l¡genero

Luís Afoldo Ayala Vargas /'

D rector Ge¡eral de Hid¡ocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

l,/linisterio de Energia Y [¡inas

Su Despacho

Señor Orrector

Por este medio me dirilo a usted corl el propÓsito de dar cumpliÍliento a la Cláusula octave del Contrato

¡t¿mero oO!-Oó-Zoís. cetebrado erhe ta D¡recclón Genáral de H¡dro;arburos y rni persoña para la

Drestación de servrcios Técnlcos bdjo el renglón 029, r¡e pemito presentar el ¡nforme mEnsuál de

actividades desarrolladas en e periodo del01 al 31 de agosto de 20'15'

se d.tallan Act¡vtdades a continuaiión:

1 Apoyé en el análisis de d4cumentación técnica de construcción operaciÓn y modificación de

estaciones de seNicio y exbendios de GLP para uso automotor para la venta al público en la '/
I

ciudad capatal, Zacapa, SanF Rosa, Puerto Barrios por menc@nar aEunas'

2. Apoyé en Ia aclualzacton dt la base de datos de dictámenes técn¡cos de las actividades de las

GLP pa€ !so automotor de Los siguientes expedlenles:

406-15, 431-15 446-15, 102-06 439-15, 595-13, 449-15,
esiacoñes de servicio y/o dxpendios de

3928-98. 291-14, 40s-15, 982-08, 57-01

406-12; por Í¡enclonar alg!4os.

l

3 Apoyé €n la elaboración {e informes referenles a la documentaclón técnica en matena 0e

construcción, operación y +odificación de estac ones de servicio y expendios de GLP para uso

automotor para la venta a{ prJbtico como lo son DIO-ESI NF-228-2O15 D|O-ES-|NF-229-2015'
I

Dro-ES-rNF-235-2015. Dló-ES-lNF-236-2015. Dlo-Es INF-241-2015 D1O-ES¡NF-242-2015'
I

DIO-ESINF-2,14-2015; por {nencionar algunos

l

4 Apoyé eñ el proceso de ¡e$pilación de informacióñ de las estaciones de serviclo y expend¡os de

GLP para uso automotor len aspectos de controles' regulaciones y requerimientos técnlcos

solcitados. l



I

l"
Colaboré en la redacc¡ón de diclámenes relerentes a las d¡ferentes licenc¡as de instalac|Ón'

operac¡ón y mod¡ficac¡ón delesbciones de servicio como lo son DIO-ESE-D|C-0415-2015' OIO- z

ESE-D|C-422-2015, Olo-EqE-DlC433-201s, DIO-ESE-OIC-442-2015, DIO-ESE-D|C-445-2015
I

por menoonar agunos :

I
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Aprobado

Ing. Lr¡
Director

Vafges

Luis Foióando Sant¡zo Chávoz
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