Guatemala, 31 de Diciembre de 2015
lngeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas

Director General de
Dirección General de
M¡nisterio de Energía Y
Su Despacho
Señor Director:

con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Por este medio me dinjo a

Contrato Número
p€rsona para la prestación

5. celebrado enbe la Dirección General de Hidrocarburos y mi
servicios Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
desarrolladas 9n el periodo del

informe mensüal de

'1

.

¡nstalación,
propio, conforme la

en

al 31 de diciembre de 2015.

.:.,:,

:

con las soliciludes de Íicencias para efectuar actividades de
y modificación de depósitos de almacenambnto para consumo

Apoyé en lo

Colaboré

0l

de Comercializ*ión de Hidrocarburos y su Reglamento.

de dictámenes referentes a las diferentes licencias

la

instalación, operaci

y modificación de depósitos de almacenam¡ento para

propio tales como

o-A-Dlc-601 -201

5,

DIGA-DlC-602-201

s,

de

consumo

DIO.A-DlC-603-201 5'

Dto-A-Dlc-604-2015, Dto-A-Drc-60se015, Dlo-A-Dlc-60G201 5, DIO-A-DlC-607-201 5,
menc¡onar 4lHqpF.

Dto-A-Drc-608-2015;

3,

de la base de datos de las actividades de depósitos

Apoyé en la

propio y plantas y terminales para consumo propio tales

almacenamiento para
como los

954-09.702-14. 431-1
4. Apoyé en el proceso

de

por los números de expediente 402-15, 4718'98, 1 166-09, 690-1 5'
,

696-15; por menc¡onar algunos.
recopilación de Información de los depósitos de almacenam¡ento

para consumo propro en aspectos de controles, regulac¡ones y requerimientos técnicos
solicitados.
5.

Apoyé en la
construcción, operación

de infgrmes referentes a la documentación técnica en materia
y modificación de depósitos de a¡macenam¡ento para consumo

de

proplo

como lo son Dto-A-tN -374-2015. DIO-A-lNF-375-2015, Dlo-A-lNF-376-2015, Dlo-A-lNF-377-

5. DIO-A-INF-379-2015, DIO-A-INF-380-2015, DIO-A-|NF-381-2015; por

?015, DIO-A-IN
mencronar algunos.

6.

inspección técnica en materia de construcc¡ón, operac¡ón y

Apoyé en materia

de almacenamiento para consumo proplo, en la ciudad capital

modifcación de

en zona 11, zona
Sacatepequez en
deoartamento de

1

zona 18, en ñu¡Itic¡p¡o de Palencia, en el departamento de
de San lyliguel Dueñas, San Juan Alotenango, en el
en el de.g¡(gmento de Suchitepequez en municipio de San
por mencionar

fl¡¡nas.

FINIQUITO
Otorgado por:
LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ

A favor

de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamacrón
derivada del Contrato DGH-08-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TECI.{ICOS. suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el
en la ciudad de Guatemala. el

3l

de diciembre de 2015.

LUIS FERNANDO SANTIZO CHAVEZ
DPI: ( 1748 17037 0l0l )

presente

Guatemala,
Ingeniero
Luís Aroldo Ayala
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energia Y Minas

Vargas

3l

de Diciembre de 2015

/

Su Despacho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula_Octava del
Contrato Número DGÉl-08-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestac¡ón de servic¡os Tánicos ba¡o el renglón 029, me permito presenlar el
,/

informe final óe actividades desarrolladas en el oeriodo del 05 de enero al 31 de diciembre de
2o't 5.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

1.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes
operación

a las

diferentes licencias de ¡nstalación.

y modif¡cación de estac¡ones de serv¡cio como lo son DIO-ESE-D|C-009-2015. DIO-

ESE-DlC-001 1-2015. DIO-ESE-DlC-014-2015. DIO-ESE-DlC-015-2015. por menc¡onar algunos.

2.

Apoyé en la elaborac¡ón de ¡nformes referentes a la documentación técn¡ca en materia de
construcción. operación y modif¡cac¡ón de estaciones de servicio y expendios de GLP para uso
automotor para la venta al público como lo son DIO-ES-IN F-006-20'15, DIO-ES-IN F-009-2015,
DIO-ES-lNF-0'1 0-201 5, DIO-ES-lNF-01 1-201 5; por mencionar algunos.

3.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes

a las

diferentes licencias de instalación,

operación y modif¡cación de estaciones de servicio como Io son DIC-042-2015, DIC-055-2015,

DIC-069-2015: por menc¡onar algunos, por mencionar algunos.

4.

Apoyé en la elaboración de ¡nformes referentes a la documentación iécnica en mater¡a de
construcción, operac¡ón y modificación de estaciones de servic¡o y expend¡os de GLP para uso
automotor para la venta al público como lo son Dlo-ES-lNF-021-2015, Dlo-ES-lNF-030-2015,
DIO-ES-lNF-035-201 5; por menc¡onar algun0s,

5.

Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de dictámenes técnicos de las activ¡dades de las
estaciones de serv¡c¡o yio expend¡os de GLP para uso automotor como lo son DIC-097-2015, DIC108-2015, DIC-140-2015, DIC-148-2015, DIC-149-2015, DIC-150-2015; por mencionar algunos.

D.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes

a las

diferentes l¡cencias de instalación,

operación y modificación de estaciones de servicio como lo son DIO-ESE-DIC-Í 48-2015, DIOESE-D|C-250-2015. DIO-ESE-D|C-258-2015, DIO-ESE-DIC-268-2015, DIO-ESE-DIC-149-2015 y
DIO-ESE-DlC-271 -201 5 por mencionar algunos.
7.

Apoyé en la elaboración de informes referentes

a la

documentac¡ón técn¡ca en materia de

construcción, operación y modificación de estaciones de servicio

y exPendios de GLP para

uso

automotor para la venta al público como lo son DIOINF-68-2015, DIO-lNF-72-2015, DIO-lNF-099201 5, DIO-lNF-105-201

5, DIO-lNF-1 06-201 5; por menc¡onar algunos.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes
operación

a las

d¡ferentes licencias de ¡nstalac¡ón,

y modificación de estaciones de servicio como lo son

DIO-ESE-DlC-306-2015, DIO-

ESE-DtC-307-2015, DtO-ESE-DlC-315-2015, DIO-ESE-DlC-320-2015, DIO-ESE-DlC-321-2015,
DIO-ESE-DlC-322-2015; por mencionar algunos,

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes

a las

d¡ferentes licenc¡as de ¡nstalac¡ón,

y modificación de estac¡ones de servicio como lo son DIO-ESE-D|C-463-2015, DIOESE-D|C464-20r 5, DIO-ESE-D|C-465-2015, DIO-ESE-D|C470-2015, DIO-ESE-D|C-480-2015,

operación

DIO-ESE-DlC-483-201 5, DIO-ESE-DlC-493-201 5 por mencionar algunos.

en la elaboración de ¡nformes referentes a la documentac¡ón técnica en mater¡a de
construcción, operación y modificación de estac¡ones de sérvicio y expendios de GLP para uso

10. Apoyé

automotor para la venta al público como lo son DIO-ES-|NF-621-2015, DIO-ES-|NF-262-2015,
DIO-ES-lNF-263-2015, DIO-ES-lNF-286-2014, DIO-ES-lN F-287-2015; por mencionar algunos.
1

1. Colaboré en la redacción de dictámenes referentes

a las d¡ferentes l¡cencias de

instalación,

operación y modificación de estac¡ones de serv¡cio como lo son DIO-ESE-DIC-504-2015' DloESE-DtC-507-2015, DIO-ESE-DlC-517-2015, DIO-ESE-DlC-522-2015, DIO-ESE-DlC-528-2015,

DIO-ESE-DlC-529-2015, DIO-ESE-DlC-530-2015, DIO-ESE-DlC-540-2015;

por

mencionar

algunos.
'12.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en materia de
construcción, operación y modificación de estaciones de servic¡o y expend¡os de GLP para uso
automolor para la venla al público como lo son DIO-ES-|NF-244-2015, DIO-ES-|NF-291-2015'

Dfo-Es-tNF-292-2015, DIO-ES-lNF-302-2015, DIO-ES-IN F-301-2015, DIO-ES-lNF-307-2015,
DIO-ES-lNF-31 1-2015, DIO-ES-lNF-314-2015, DIO-ES]NF-316-2015; Por mencionar algunos.

en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes l¡cencias de ¡nstalac¡ón,
operac¡ón y modif¡cac¡ón de estac¡ones de serv¡cio como lo son DIO-A-D|C-0552-2015' DIO-A-

13. Colaboré

Dtc-0553-2015. DtO-A-DlC-0554-2015, DIO-A-DlC-0555-20'15, DIO-A-DlC-0556-2015, DIO-ESEDIC-0565-2015, por mencionar algunos.

en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en materia de
construcción, operación y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo propio
como lo son DIO-A-lN F-334-2015, DIO-A-lNF-338-2015, DIO-A-lNF-341-2015, DIO-A-lNF-342-

14. Apoyé

2015, DIO-A-lNF-343-2015, DIO-A-lNF-344-2015, DIO-A-lNF-345-2015i por mencionar algunos.
'15. Colaboré

en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licenc¡as de

instalación,

operación y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo propio tales como DIOA-D|C601-201

5, DIO-A-D|C€02-2015, DIO-A-D|C-603-2015, DIO-A-D|C-604-2015, DIO-A-DIC-

605-2015, DIO-A-DlC€06-2015, DIO-A-DlC-607-2015, DIO-A-DlC-608-2015; por menc¡onar
algunos.

en la elaboración de informes referentes a la documentac¡ón técn¡ca en mater¡a de
construcción, operación y modif¡cac¡ón de depós¡tos de almacenamiento para consumo prop¡o

16- Apoyé

como lo son DIO-A-|NF-374-2015. DIO-A-INF-375-2015. DIO-A-IN F-376-2015. DIO-A-INF-3772015. DIO-A-lN F-378-2015, DIO-A-|NF-379-2015, DIO-A-INF-380-2015, DIO-A-INF-381-2015: por
menc¡onar algunos.

Luis Ferhándo Santizo Chávez
DPI No. 1748 17037 0101
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