Guatemala, 30 de jun¡o de 2016
Ingeniero
Luís Aroldo Aya¡a Vargas
Director General de Hidroc€rburos

Dirección General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Enefgía Y Minas
Su DesDacho

Señor

Directon "

,l..jr.'

alsted Con el pfopósito de daf cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH¡Í¡-2016, celebrado eqtre l? D¡rección General de Hldrocarburos y mi persona pa¡'a la prestación de servic¡os
Por este medio me difrjo

Técn¡cos bajo el renglón 029 me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del

I al 30 de iun¡o

de 2016.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:
1.

Apoyé en la elaboración de ¡nformes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a estaciones de
servicio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell lmperial, Shell

los

Planes,

Estación Estarsa, Pac¡fic Oil Km. 19 y Don Arturo Agu¡lar Batres.
Apoyé en la actual¡zación de la base de datos de las actividades de las estaciones de servic¡o y/o expend¡os
de GLP para uso automotor.
5.

Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de l¡cencias para efectuar ac1¡v¡dades de ¡nstalac¡ón, operac¡ón y

modificación de eslaciones de serv¡c¡o. conforme

la

Ler,/

de Comerc¡alizac¡ón de H¡drocarburos v su

Reglamento.
4.

Apoyé en el proceso de recop¡lación de informac¡ón de las estac¡ones de serv¡c¡o y expendios de GLP para
uso automotor en aspeclos de controles, regulaciones y requerim¡entos técn¡cos solic¡tados.

Asesore en la redacción de infofmes referentes
modificac¡ón de estaciones de serv¡c¡o como
EXP-Í

8r.r6, EXP-í83.r€, EXP433¡

Asesore en el análisis de
mencronar algunos:

Dtc.261.20r6, Dro.ESE

d

5,

a

las diferentes licencias de instalación, operación y

identiflcadas con los números de exped¡ente: EXPJ82l6,
16, EXP-55-16, EXP 506-16, y EXP464-15.

la elaboración de dictámenes de los m¡smos Dor
-Dtc.260-20't6, Dto-EsE-Dtc-262-2018, DtO-ESE.Dtc.270.2016, Dto-EsE.Drc.273-20r6.

Sin otro partifllar me suscr¡bo de

Atentamente,

uoi"el"rv¡í"fi'¡H.qñ
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