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Guatemala, 29 de febrero de 2016

Ingeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía Y Minas

Su Desoacho

5énor utrector:

por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Nrlmero DGH-16-20i6, celebrado entre la Direcc¡ón Genéral de Hidrocarbu/os y m¡ persona para la

prestación de servicios fecn¡clJ bajo el renglón 029, me permito preséntar et informe menáual de

activ¡dades desarrolladas en el periodo del 01 al 29 de febreró de 2016i

Se detallan Actividades a continuación:

1. Asesore en la redacción de dictámenes referentes a las d¡ferentes licencias de instalac¡ón,

operación y modificación de estac¡ones de servicio como las ¡dentificadas con los números de

expediente: ExP-469.04, ExP.69&15, ExP-430.14, ExP.78¿t.15, ExP.1101-97' ExP-10¿1.13,

EXP-1854-98, EXP-64-00' EXP-407-00 y EXP'2O41'97.

2. Apoye en la redacción de ¡nformes técnicos sobre inspecc¡ones a estaciones de servicio para

veriÍicar que cumplan con las medidas de seguridad industr¡al y ambiental, con forme a la Ley de

Comercialización de H¡drocarburos y su Beglamento, siendo los números de informe: INF-23-

2016, INF-31-2016, INF-32-2016, INF-33-2016, INF-37-2016, INF-51-2016' lNF 53-2016 y lNF 54-

20165.

3. Apoyé en la elaboración de informes sobre el mon¡toreo de prec¡os de la ruta al atlántico a

estaciones de servicio por menclonar algunas; Puma las v¡ctorias, Puma Parfoquia, shell

Parroquia, Puma El Águila y Puma El Peale.

4. Asesore en el anál¡sis de d¡ferentes expedienles para la elaboración de d¡ctámenes de los mismos

por mencionar algunos: Dlo-EsE-Dlc-46-2016, Dlo-EsE-Dlc-51-2016, Dlo-ESE-DlC-59-2016,

Dfo-ESE-DlC-63-201 6, DIO-ESE-D!C-74-2016, DIO-ESE-D|C-77-2016, Dlo-ESE-DlC-85'2016,

D¡O-ESE-DIC-8G2O16,DIGESE-DIC€7-2O16,DlO-ESE-DlC-94-20l6YDIO-ESE-D|C-95-2016.

5. Apoyé en el proceso de recop¡lación de información de las estac¡ones de servicio y expendios de

GLp oara uso aulomolor en aspectos de controles, regulaciones y requer¡mientos técn¡cos

solicitados.



7.

Apoyé en lo relacionado con las solic¡tudes de licencias para efectuar actividades de instalación,

operación y modificación de estaciones de servicio, conforme la Ley dE Comercializac¡ón de

Hidrocarburos y su Reglamento.

Apoyá en la actual¡zación de la base de datos de las actividades de las estac¡ones de seMcio y/o

expendios de GLP para uso automotor.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentam€nte,

Otto Orlando Flores Chajón
DPI No. 2357 59260 0l0l
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