
In9enrero

Luís Aroldo Ayala Vargas

Director General de H¡drocarburos

oirección General de H

Min¡sterio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡riio a usted

Número DGH-08-20í5, celebrado

prestac¡ón de servicios fécnicos

activ¡dades desarrolladas en el

Se detallan Actividades a cont¡n

1. Apoyé en la actual¡zación

estac¡ones de serv¡c¡o v/o

15, 517-15, 551-1 5, 643-07,

menc¡onar algunos.

Colaboré en la redacc¡ón

operación y modificación de

Dtc-507-2015, DtO-ESE

ESE-DtC-529-2015,

3. Apoyé en el proceso de

GLP para uso automotor

solicitados.

Apoyé en la elaborac¡ón

construcción, operación y

automotor para la venta al

ES-rNF-292-2015, DtO-E

4.

tNF-31 1-201 5. DtO-ES-tNF-3 4-2015, DIO-ES-lNF-316-20'15; por mencionaralgunos.

Guatemala, 31 de octubre de 2015

el propósito de dar cumpl¡miento a la Cl4usula Octava del Contrato

la Dirección General de Hidrocarbu¡os y mi persotE para Ia

el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de

del 0l al 3l de octubre de 20152

la base de datos de dictámenes técn¡cos de las actividades de las

de GLP para uso automotor de los siguientes exped¡entes: 18-

10-15, 36-15, 3860-98, 1615-97, 529-15, 11-02, 1464-05, 506-'15i por

dictámenes referentes a las d¡ferentes licenc¡as de instalac¡ón,

de servic¡o como lo son DIO-ESE-D|C-504-2015, DIO-ESE-

1 7-2015, D|O-ESE-D!C-522-2015. D|O-ESE-D|C-528-201 5. DtO-

-DlC-530-2015, DIO-ESE-DlC-540-2015, por mencionar algunos.

de información de las estac¡ones de servicio v exoendios de

aspectos de controles, regulac¡ones y requer¡m¡entos técnicos

informes referentes a la documentac¡ón técn¡ca en materia de

de eslacrones de servicio y expend¡os de GLP para uso

como lo son DIO-ES-|NF-244-2015. DIO-ES-|NF-291-2015. DIO-

-302-2015, D|O-ES-|NF-301-2015, D|O-ES-|NF-307-2015, D|O-ES-



Apoyé en el anális¡s de

estac¡ones de serv¡cio y

capital, QueEaltenango,

Luis Fernando Santizo Chávez
DPI No. 1748 17037 O1O1

técnica de construcción, operación y mod¡f¡cación de

de GLP para uso automotor para la venta al púbtico, en la ciudad

y San Marcos por mencionar algunas.
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