Guatemala. 30 de seot¡embre de 2016
Ingeniero
Luís Aroldo Ayala

Vargas

'

Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energla Y Minas
Su Despacho
Señor Director:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato número DGH-47-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestac¡ón de servicios Técnicos bajo el renglÓn 029, me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0'l al 30 de septiembre de
20't6.
Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

l.

Asesore en

la

redacción de d¡ctámenes referentes

a las diferentes licencias

de

instalación, operación y modificación de estac¡ones de servicio como las identificadas con

los números de expediente: EXP-925-00, EXP'2373'97, EXP'672'00' EXP4690-98,
EXP-IOO-OO, EXP-518-05, EXP-396-05, EXP-982-08, EXP-35-01, EXP440-16, EXP'730-

15, EXP.1956.97, EXP-1190-05, EXP481-00, EXP'605-13, EXP'435'16' EXP'6'14-15 y
EXP-610-15.

2,

Apoye en la redacc¡ón de infofmes técnicos sobre ¡nspecciones a estac¡ones de serv¡cio
para verif¡car que cumplan con las med¡das de seguridad industrial y ambiental, con

forme a la Ley de comerc¡alización de H¡drocarburos y su Reglamento, s¡endo los
números de informe: INF-263-2016, INF-267'2016, INF-268'2016' INF-275-2016 INF276-16, INF-277-16, INF-280-16, INF-284-16 INF-287-16, INF'289'16' INF'292'16, INF293, INF-295-16, INF-301-16 y INF'302-2016.

3.

Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a
estac¡ones de servicio por menc¡onar algunas: Texaco Trébol, Estac¡ón Rivera,

shell

lmpefial, Shell los Planes, Estac¡ón Estarsa, Pacific oil Km. 19 y Don Arturo Aguilar
Batres.

4.

Asesoreene|aná|isisdediferentesexped¡entespara|ae|aboraciónded¡ctámenesde
|osmismospormenc¡onara|gunos:o|o.ESE.D|c..406.2016,D|o-EsE.D|c.408-2016'
OIO-ESE-DlC'41s'2O16,DlO'ESE'DlC-418'20'16'DlO'ESE'Dlc423'2016'olO'ESE'

DIc.425.20l6,Dto.EsE-D1c..432.2016,DIo.EsE.Dlc-433.2016,DIo.EsE.DIc436.

20l6,D|o.EsE.D|c.141.2016,o|o.EsE.oIc445.20t6,olo.EsE.D|c451.2016,o1o.
EsE.DIc455.2016,oIo.EsE.Dlc46o.2o16,Dlo.EsE.DIc-.463.2016,DIo.EsE.DIc.
465-20'l 6, olO'ESE'DlC470-2016 Y Dlo'ESE'DlC'476-2016'

de serv¡cio y
Apoyé en el proceso de recop¡lac¡ón de información de las estaciones
regulaclones y
expend¡os de GLP para uso automotor en aspectos de controles'
requerimientos técnicos solic¡tados.

Apoyéen|orelacionadocon|aSso|icitudesde|¡cenciasparaefectuaract¡vidadesde
Ley de
operación y modificación de estaciones de servicio' conforme la
instalación,

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento'

7,ApoyéenlaactualizaciÓndelabasededatosdelasact¡vidadesdelasestaclonesde
servicio y/o expendios de GLP para uso automotor'
Sin otro particular me suscr¡bo de usted'
Atentamente,

Otto Orlando Flores Chajón
OPI No. 2357 59260 0101

Aprobaclo

,ffi

