Guatemala. 31 de octubre de 2016

Ingenrero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
D¡rección General de H¡drocarburos
M¡n¡sterio de Energla Y M¡nas
Su Despacho
Señor O¡reclor:
Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH-

46-2016, celebrado entre

la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y m¡ persona para la prestac¡ón de

servicros

Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del
1

al

3l de octubre de 2016.

Se detallan

1.

Activ¡ded€ a continuaclón:

Apoyé en lo relacionado con las sol¡citudes de licencias para efectuar act¡vidades de instalación, operación y
mod¡f¡cación

de estaciones de servicio. conforme la Lev de Comerc¡al¡zac¡ón de Hidrocarburos v

su

Reglamento.

Asesore en el análisis de diferentes expedientes para la elaboración de dictámenes de los mismos por
mencionar algunos: DIO-ESE-DIC-522-2016, DIO-ESE-DlC- 497-2016, DIO-ESE-DlC. 526-2016, DIO.ESE-

Dtc- 527-2016, D|O-ESE-DtC. 556-2016, D|O-ESE-D|C- 552-2016, D|O-ESE-D|C- 549-2016, DtO.ESE.D|C545-2016, O|O-ESE-D|C. 543-2016, D|O-ESE-D|C- 567-2016, D|O-ESE-D|C- 568-2016, D|O-ESE-D|C. 5692016, D|O-ESE.DtC- s70-2016, D|O-ESE.O|C. 571.201 6,

Asesore en la redacción de inlormes referentes

a las

d¡ferentes licencias de instalac¡ón, operación y

mod¡f¡cac¡ón de estaciones de servic¡o como las ¡dent¡f¡cadas con los números de expediente: EXP-652-16,

222-16, EXP-502-16, EXP.439-16, ExP-651-16, ExP-651-16, EXP-343.09, EXP-311¡4, EXP-7¿14-16, EXP645-16, EXP.70.02, EXP-70-02, EXP 6't4-16, EXP 498-996.

4.

Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a estaciones de

servicio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estac¡ón R¡vera, Shell lmper¡al, Shell
Estac¡ón Estarsa, Pac¡f¡c O¡l Km.

los

Planes,

l9 y Don Arturo Agu¡lar Batres.

Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de las estaciones de se¡-vicio y/o expend¡os
de GLP Dara uso automotor.

6

Apoyé en el proceso de recop¡lac¡ón
de ¡nformac¡ón de las estaciones de servic¡o
y expendios de GLp para
uso automotof en aspectos de controres,
reguraciones y requerimientos técnicos
soricitados.

Sin oho particular me suscribo de usred,
Atentamente,

Udin Abet V¡llatoro Améz;
DPI No. 1628747558010i

Aprobado
|ng. Lu¡s

Dirección

