
Guatemala, 31 de agosto de 20'16

In9enrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energla Y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡io de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH'

46-2016. celebfado entfe la D¡fección General de H¡drocarburos y mi persona para la preslac¡ón de servlcros

Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del

I al 3'l de agosto de 2016.

Se detallan Actlvldades a continuación:

1. Apoyé en lo felacionado con las solic¡tudes de licencias para efectuar actividades de instalac¡Ón' operac¡ón y

modif¡cación de estac¡ones de servicio, conforme la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su

Reglamento.

Asesofe en el anál¡s¡s de d¡ferentes expedientes para la elaboraciÓn de d¡ctámenes de los mismos por

mencionar algunos: Dlo-EsE-Dlc-354-2016, DIO-ESE.DIC- 356-2016, DIO'ESE'DIC' 368'2016' DIO'ESE'

Dtc- 383-2016, DIO-ESE-DIC- 386-2016, DIO-ESE-DlC. 387-2016, DIO-ESE-DIc- 399'2016, Dlo-EsE'Dlc'

4ot-20'16, Dlo-EsE-Dlc- 407-20'16, Dlo.EsE-DlC- 409-2016, Dlo'EsE'Dlc'410-2016,

Asesore en la redacción de infofmes referentes a las diferentes l¡cencias de instalación' operaciÓn y

mod¡ficac¡ón de estaciones de servicio como las identif¡cadas con los números de exped¡ente: EXP'5516'

ExP.313-16' ExP-3799.98' ExP.278-09, ExP,4o8-16, ExP427-,|6' ExP.l060-07' ExP,410.16' ExP.203.

16, EXP{62-16, 409-'16.

Apoyéen|aelaborac¡ónde¡nformessobree|monitoreodepfeciosde|arutaa|pacificoaestacionesde

serv¡c¡o por menc¡onar algunas: Texaco Trébol, Estación R¡vera, Shell tmperlal' Shell los Planes'

Estac¡ón Estarsa, Pac¡fic Oil Km. l9 y Don Arturo Aguilar Batres

Apoyé en la actualización de la base de datos de las activ¡dades de las estaciones de serv¡cio y/o expend¡os

de GLP Dara uso automotor.

4.



6. Apoyé en el proceso de recopilacitn de Infomac¡ón de las estac¡ones de serv¡c¡o y expend¡os de GLP para

uso automotor en aspectoe de cont¡oles, reguleciones y requerim¡entos técnicos sol¡c¡tados.

S¡n otro part¡crrlar me suscr¡bo de ustód,

Atentamente,

Udln Abel V¡llatoro Amózqu¡ta
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