
Guatemala, 31 de julio de 2016

Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocaóuros
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energla Y Minas

Su Desoacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH-

46.2016, celebrado entre la Oirección General de H¡drocarburos y m¡ persona para la prestac¡ón de seNicios

Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el periodo del

I al 31 dé ¡ulio de 2016.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

L Apoyé en Ia elaboración de informes sobre el mon¡toreo de precios de la ruta al pacifico a estaciones de

servicio por menc¡onar algunas: Texaco Trébol, Estac¡ón Rivera, Shell lmper¡al, Shell los Planes,

Estac¡ón Estarsa, Pac¡f¡c Oil Km. 19 y Don Arturo Agu¡¡ar Batres,

2. Asesore en el anál¡sis de d¡ferentes expedientes para la elaborac¡ón de dictámenes de los m¡smos por

menc¡onar algunos: DIO-ESE-D|G-3,14-2016, OIO-ESE-D|C-342'2016, OIO-ESE'D|C'336'2016, DIO'ESE-

otc-325-2016, Dlo-EsE-Dlc-323-2016, DIO-ESE-DlC-319-2016, DIO-ESE-O|C-312-2016, OIO-ESE-OIC-

311-20r6, DIO-ESE-D|C-299-2016, DIO-ESE-DlC -292-2016, DIO-ESE-DlC-286-2015, DIO-ESE-D|C-275-

2016.

3. Asesore en la redacción de ¡nformes referentes a las d¡ferentes l¡cencias de ¡nstalación, operac¡ón y

mod¡ficac¡ón de estaciones de servicio como las ¡dent¡ficadas con los números de exped¡ente: EXP-506-15,

EXP-835-97, EXP-203-16, EXP-222-16, EXP-112¡6, EXP-112¡6, EXP 179-16, EXP-55416, EXP-283-16,

eXP -2721 -98, EXP-283-16 EXP-331-14, EXP-3¿14-15.

4. Apoyé en la actual¡zac¡ón de la base de datos de las activ¡dades de las estaciones de serv¡c¡o y/o expendios

de GLP para uso automotot.

5. Apoyé en to relac¡onado con las sol¡c¡tudes de licenc¡as para efectuar act¡v¡dades de instalac¡ón, operac¡ón y

modificac¡ón de estaciones de servicio, conforme la Ley de Comerc¡al¡zac¡ón de H¡drocarburos y su

Reglamento.



6. Apoyé en el proceso de recop¡lación de informaciÓn de las estaciones de serv¡cio y expend¡os de GLP para

usoautomotofenaspectosdecontro|es,fegu|acionesyrequer¡mientostécn¡cosso|¡citados.
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S¡n otro particular me suscribo de usted'

Atentamente,

Aprobado
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