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Guatemala, 31 de agosto de 2016

fngen¡ero /Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos ,.
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa Y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ct¿uíla Oitava del

Contrato número DGH-47-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

persona para la prestación de serv¡cios TécÁicos ba¡o el renglón_ 029, me permito presentar el

informe óensual de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0i al 31 de agosto de 2016.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Asesore en la redacc¡ón de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

¡nstalación, operación y modif¡cación de estaciones de serv¡cio como las identif¡cadas con

los nrimeros de expediente: ExP-88-ol, EXP-250-16, ExP-82-02, ExP-364-16, ExP'/
459r-98, EXP-243.16, EXP-'1105-04, EXP-257-07, EXP-643-15, EXP-345-16, EXP-1179-

07, EXP-79-02, EXP-191-03 y EXP-753-15.

2. Apoye en la redacción de informes técn¡cos sobre inspecciones a estac¡ones de servicio

para verificar que cumplan con las medidas de seguridad industrial y ambiental' con ,,,'

forme a la Ley de Comercial¡zaciÓn de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los

números de informe: INF-225-2016, INF-226-2016, INF'229'2016, INF-230'2016 INF-

231-16, tNF-234-16, INF-238-16, INF-241-16 INF'242'16, INF'243'16, INF'2¡14-16, INF'

247, INF -251 -1 6, I NF-253-l 6, INF-259-1 6 y I NF-260-201 6.

3. Apoyé en la elaboración de informes sobre el mon¡toreo de precios de la ruta al pac¡fico a

estaciones de servicio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estac¡ón Rivera, Shell /
lmperial, Shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific Oil Km' l9 y Don Arturo Aguilar

Batres.

4. Asesore en el análisis de diferentes expedientes para la elaborac¡ón de dictámenes de

los mismos por mencionar algunos: DIO-ESE-DIC-345-2016, DIO-ESE'D|C'347'2016, '



Dto-EsE-Drc-349-2016, DIO-ESE-DlC-357-2016, DIO-ESE'DlC-3s8-2016' Olo-EsE-

Dtc-376-2016, DIO-ESE-DlC-377-2ol 6, Dlo-EsE-Dlc-378-201 6, DIO-ESE'OlC-379'

20r6, Dro-EsE-Dlc-380-2016, DIO-ESE-OlC-390-2016, DIO-ESE'DlC'393'2016' DIO-

ESE-D1C.403-2016 Y DIO-ESE-DlC405-2016.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y

reouerimientos técnicos solic¡lados.

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

instalación, operación y mod¡ficac¡ón de estaciones de servicio' conforme la Ley de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento.

Apoyé en la actual¡zación de la base de datos de las actividades de las estac¡ones del

servicio y/o expendios de GLP para uso automotor.

7.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Ateniamente,

Otto Flores Chajón /
DPI No. 2357 59260 0101

Aprobado


