Guatemala, 31 de d¡ciembre de 2015
Ingenrero
Lufs Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Oir€cc¡ón General de Hidrocarburos
Min¡ster¡o de Energía Y Minas
Su Despacho
Señor Directot:
por este medio me diri.io a usted con el propósito de CSr cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número DGH-09-2015, cstebfado entre la Dirección q¡nEral de Hidrocarburos
prestación de seryicipg Tésnicos
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1.

Asesore en

la

redacción de d¡ctám-qn€9 referentes

instalación, operac¡ón y modif¡cación de estaciones de servicio como las identif cadas con

los númerqs de exped¡ente: EXP'29'QÍL EXP'37'15, EXP'690'14' EXP-6¡|':¡-15' EXP2137-97, EXP*d.o2 y EXP-6E8{6.

Apoye en la redacción de informes técnicos sobre inspecc¡ones a estaclones de serv¡cio

para verificar que cumplan con.las medidas de seguridad industrial y ambiental' con

forme

a la Ley de Comercialización de

Hidrocarburos

y su

Reglamento, siendo los

números de informe: 358-2015, 362-20t6, 36+2015, 368-2015' 369'2015' 370-2015' y

371-20t5.

en la elaborac¡ón de informes sobre el mon¡toreo de precios de la carretera al
Atlántico a estaciones de servicio por mencionar algunas: Shell Cursa, Pumas las

3. Apoyé

Victorias, Puma Parroquia, Shell Parroquia, Puma el Águila, Shell Lomas y Puma
Llano Largo.
Asesore en el análisis de d¡ferentes expedientes para la elaboración de dictámenes de

los mismos por mencionar algunos: frlO-ESE-DlC-587-2015, DIO€SE-D|C'589-2015'
Dto-EsE-Dtc-590-2015, DtO-ESE-DtC"50l-2015, DtO-ESE-OlG-5912015, DIO-ESEDIC-595-z)15 y Dlo-ESE-DlC-598-1 s.

No.

FINIQUITO
Otorgado por:
OTTO ORLANDO FLORES CHAJON

A favor

de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGH-09-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, 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.

OTTO ORLANDO FLORES CHAJON
DPt: (2357 59260 0l 0l )

presente

Guatemala, 31 de Dic¡embre de 2015
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Minister¡o de EnergÍa Y Minas
Su Despacho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGH-09-2015, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburos

y m¡ persona para la

prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme final de activ¡dades

desarrolladas en el per¡odo del 05 de ene¡o al 31 de d¡c¡embre de 2015.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

1.

Apoyé en maler¡a de facilitar números correlativos para tablas de calibración volumétr¡ca de
tanoues de almacenamiento de combustibles

a

diferentes empresas dedicadas

a este fin

autorizadas por el Ministerio de Energia y Minas.

2.
3.

Apoyé en la elaboración de ¡nformes sobre el monitoreo de precios a estaciones de servicio

Apoyé en la realización de ¡nformes técnicos referentes a la autor¡zación. de las diferentes
solicitudes de licencias, de varios expedientes como DGH-697-14, DHG.45-14, DGH-728-14,
DGH:7?1-14, DGH..O8-15, DGH-31-14, DGH.20-15, DGH-75-15, DGH-37-15, DGH-90-í 5, DGH¿1621-98, DGH-163-12, DGH-120-15, DGH-695-13, DGH-1421-97, DGH-28-03, DGH-614-1/r,

DGH-225-15, DGH.482-13' DGH-183-13' DGH-254-15' DGH-1091'07, DGH-1503-97, DGH'26214, DGH-¡106-12 y DGH-3592-98.

4.

Apoyé en lo relac¡onado con las solic¡tudes de licenc¡as para efectuar actividades de instalación,

operación

y

mod¡f¡cación de estac¡ones de servic¡o, conforme

la Ley de Comerc¡alizac¡ón de

H¡drocarburos y su Reglamento.

5.

Colaboré en la redacción de dictámenes referenles
operac¡ón

a las

diferentes licencias de instalación,

y modificación de estaciones de serv¡cio como las identificadas con los números de

expediente DGH-714-11, DGH-396-05, DGH-33+15, OGH-1527 -97, DGH-985-97, DGH-328'15,
DGH-751-10, DGH-398-15, DGH.40-96' DGH.4591-98, DGH434-Is, DGH-3928-98' DGH-í6-'14,

DGH446-15, DGH-102-05, 11.02, DGH-87-14, DGH-22-15, DGH-320-15, DGH-559-14, DGH20+03, DGH-194-00, DGH-I393-00, DGH-1562-97, DGH-5118-98, DGH-370-11 y DGH-501-15.

6.

Apoyé en maleria de control de operaciones en la Mini Refineria La L¡bBrtad en el mun¡cip¡o de La
Libertad, deparlamento de Peten.

7.

Apoyé en la aclualización de la base de datos de las actividades de las estaciones de servic¡o y/o
expendios de GLP para uso automolor.

L

Apoyé en elaboración de informes respecto

a la

construcción, operac¡ón

y

modificac¡ón de

estaciones de servicio y gxpendios de GLP para uso automotor para la venta al público, en zona
12 de la c¡udad capital, Alta Verapaz y Baja Verapaz por menc¡onar algunas.

9.

Apoyé en elaboración de d¡ctámenes respecto

a la construcción, operación y modificación

de

estaciones de seNicio y expendios de GLP para uso automotor para la venta al público, en las

zonas 3,9, 10,11,12 de la ciudad capital así como tamb¡én en C¡udad San Cristóbal

y en el

departamento de Suchitepéquez, Totonicapán, Huehuetenango, Sacatepéquez, Progreso, Cobán,
lzabal, Peten.
10. Apoyé en la elaborac¡ón de informes referentes a la autorización, de las diferentes solicitudes de

licenc¡as, de varios exped¡entes como DGH-384-99, DGH459-04, DGH-3860-98, DGH-1615-97,
DGH-121-01, DGH-210-14, DGH-546-13, DGH-985-97, DGH-225-15 DGH-597-15, DGH-580-15,

DGH{56-97, DGH4O7{0, DGH{62-15, DGH-6¿14-15, DGH-71447, DGH-33+14, DGH-39.'13,

DGH690I4' DGH-29{2' DGH-107-02, DGH-62{1' DGH-4+02,
DGH{88{6, DGH-2137-97 y DGH37-1s..para poder realizar actividades de estaciones de
DGH.643-15, DGH-646-15,

servtcto.
11

. Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de serv¡cio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de conlroles, regulaciones

y

requerimientos técn¡cos

solicitados.
12. Apoyé en materia de asignar números correlativos para la emisión de cerficados de funcionalidad

de tanques de

almacenamiento

de

combustibles

y

equipo conexo

a

distintas empresas

autorizadas por el l\linister¡o de Energia y Minas.
13. Apoyé

en la elaboración de informes técn¡cos de la sección de estaciones de servicio

para

proporcionarla a diferentes ¡nstancias del Gobierno, Instituciones Privadas o personas individuales

Otto Orlando Ffores Cha¡ón
DPI No. 2357 59260 0101
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