Guatemala, 31 de mayo de 2016
Ingenrero

Luis Aroldo Ayala Vargas
Director Genefal de Hidroc€rbufos
Dirección General de Hidroc€rburos
Ministefio de Enefgfa Y Minas
Su DesDacho

Señor Difector:
Pof este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a ls Cláusula Octava del Contrato Número DGH"

46-2016, celebrado entfe la Dirección General de Hidrocarburos

y mi

persona para la prestación de servicios

Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe mensualde activ¡dades desarrolladas en el periodo del
1 al 31 de

mayo de 2016.

Se detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón:

t.

Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de las actividades de las estaciones de servicio yio expendios
de GLP para uso automotof.
Apoyé en lo relacionado con las sol¡citudes de licenc¡as para efectuar activ¡dades de instalación, opefac¡ón y
mod¡f¡cación

de eslac¡ones de

serv¡c.¡o. conforme

la Lev de

Comerc¡al¡zac¡ón

de H¡drocarbuos v

su

Reglamento.

Asesore en la redaoc¡ón de d¡ctámenes referenles a las d¡ferentes l¡cenc¡as de ¡nstalac¡ón, opeft¡c¡ón y
mod¡f¡cac¡ón de estac¡ones de servicio como las ¡dent¡f¡cadas con los números de expediente: EXP-'168-16,

EXP-194-f6, ExP-l36-f6, EXP-71-99, EXP-155-16, EXP{05- 15, EXP 119-16,3799-98 y EXP-168-16.
4.

Apoyé en la e¡aboración de ¡nformes sobre el mon¡toreo de precios de la ruta al pacilico a eslac¡ones de

servicio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell lmperial, Shell

los

Planes,

Estación Estarsa, Pac¡fic Oil Km. 19 y Don Arturo Aguilar Batres.
Asesore en el anál¡sis de d¡ferentes expedientes pafa la elaborac¡ón de dictámenes de los mismos por
mencionar algunos: DIO-ESE-DIC-209-2016, DIO-ESE-DIC-208-2016, DIO-ESE-DlC-190-2016, DIO-ESEDtc-205.20r6, Dro-EsE-Drc.206-20r6, Dro-EsE.D¡C-202-2016, DIO-ESE-DlC-r95-2016.
Apoyé en el proceso de recop¡lac¡ón de ¡nformación de las estac¡ones de serv¡cio y expendios de GLP para
uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y requerimiento8 técnicos sol¡citados.
Sin otfo particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Udin Abel Villatoro Amezqu¡ta
DPlNo. 16287475560101

Aprobado

