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Guatemala, 31 de octubre de 2016

lngeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos ''

Minister¡o de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirjjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula 
roctava 

del

contrato Número DGH-45-2016, celebrado entre la Direccióú General de Hidrocarburos y mi

persona para la prestación de servicios Técnióos bajo el renglón 029,. me permito presentar el

inforníe mensdal de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 31 de octubíe de 2016"

Se detallan Actividades a continuación:

1. colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modificación de estac¡ones de servicio como lo son Dlo-A-Dlc-

0484-2016, D|o-A-D|c-0495-201 6, D|o.A-D|c.0496-201 6, Dlo-A-D|c-051 9-201 6' D|o.

A-DIc.0532-2016, DIo.A.DIc.0542.2016, DIo-A-DIC.0559-2016; por menc¡onar

argunos.

Apoyé en lo relac¡onado con las solicitudes de l¡cencias para efectuar actividades de

instalación, operación y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo

propio, conforme la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento'

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentac¡ón técnica en materia de

construcción, operación y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo

propio como to son D|o.A-|NF-313.2016' D|o-A-|NF-314-2016, D|o.A-lNF-323-2016,

DIo.A.INF-331-2016, DIo.A-|NF.337-20,16' DIo-A-|NF-353-2016, Dlo-A-oF|-030.2016;

por menc¡onar algunos.

Apoyé en el análisis de documentación técnica de construcción, operación y modificación

de deDósitos de almacenam¡ento para consumo prop¡0, en 6l departamento de Eoouintla'
4.



en el municipio de Las Cruces en Petén' en el municipio de Mazatenango en

Suchitepéquez; y en la ciudad capital por mencionar algunas'

5'Apoyéen|aactualizaciónde|abasededatosdedictámenestécnicosde|asactividades

de ras prantas de armacenamiento para consumo propio, depósitos de armacenamiento

paraconsumopropioyterminalesdelossiguientesexpedientes:70-16'99-15'135-16'

569-16, 1515-97, 1171-00, 751-16, 1473-08' 4996-98', 53-08', 626-1o', 4058-98' 557-15'

149-16, 654-16, 600-95, 96-14, 91-14; por mencionar algunos'
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Director
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