
Guatemala, 30 de septiembre de 2016

Ingeniero
Lufs Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocáóuros
Dirección General de Hldrocarburos
Ministerio de Energfa Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH-

46-2016, celebrado entre la olrecclón General ds Hldrocarburos y m¡ persona para la prestación de seNicios

Técnicos bajo el renglón 029, me permito prgsentar el Informe mensual de act¡v¡dades desanolladas en el pedodo del

I al 30 de septiembre de 2016,

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

Apoyé en la elaborac¡ón de informes sobre el monitoreo de precios de ta ruta al pacifico a estaciones de

serv¡cio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estaclón Rivera, Shell lmpEr¡al, Shell los planes,

Estaclón Estarsa, Paclfic O¡l Km. 19 y Don Arturo Agullar Batres.

Asesore en el análisis de d¡ferentes expedientes para la elaboración de diclámenes de los m¡smos por

menc¡onar algunos: DIO-ESE-D!C414-2O16, DIO-ESE-DIC- 420-2016, DIO-ESE.D|C- 422-20.t6, DIO-ESE-

DIC- 427-2016, DIO-ESE-DIC- ¿13¡l-20'16, DIO-ESE-DIC- 440-2016, DIO-ESE-DIC- 443-2016, D|O-ESE-D|C-

453-20't6, DIO-ESE-D|C- 456.2016, D|O.ESE-D|C- 471-2016, D|O-ESE-D|C- 474-20.t6, D|O-ESE-D|C- 478-

201 6, DfO-ESE-D|C - 482-2016

Ase€gre en la redaoción do informoo roforonto6 a las dlfgrgnteo lioonoieo do ¡nstalao¡ón, opg.€ción y

modificación de estaciones de serv¡cio como lag identificadas con los números de expedlente: EXP-194-16,

EXP-'I07-12, EXP-283-12, EXP-764-15, EXP-502-16, Exp-t7.t-16, EXp-74-16, EXp-505-16, EXp{03{7,
EXP-527-16, EXP€25-í 6, EXp-1366-99, EXp432-'t2.

Apoyé en lo relacionado con las sol¡citudes de licenclas para efectuar actividades de ¡nstalación, operac¡ón y

modilcación de estaciones de servicio, conforme la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su

Reglamsnto.

Apoyé en la aclual¡zac¡ón de la báse de datos de las actividades de las estaciones de servicio y/o expend¡os

de GLP oara uso automotor.

1.

2.



0. Apoyó en 9l pr€caEo de recopiladón ds inbmac¡ón dE las estaclones de seMdo y expendios do GLP para

u8o automobr eri asp€c-b8 de conbolss, rrguládon€s y r€queflmlentoe técnlcos soliciüados.

.

Sh oüo parüqllar m6 Euscribo de usbd,

A¡entamcntE.

Aprobado

lrdln ¡ñl ullatoro Amó¿qu¡üa
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