Guatemala, 31 de octubre de 20i6
Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas '
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos.
Ministerio de Energia Y Minas
Su Despacho
Señor D¡rector:

Octava del
Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláuslla

y mi
Contrato número DGH-47-2016, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos
persona para la prestación de serúcios Técnicos bajo el renglón.029, me perm¡to presentar el
informe menéual de actividades desarrolladas en el periodo del

0l

al 31 de octubre de 2016'

Se detallan Actividades a continuación:

l.

Asesore en

la

redacción

de d¡ctámenes referentes a las diferentes licencias

de

con
¡nstalación, operac¡ón y modificación de estaciones de servicio como las ¡dentificadas

ExP.
|os números de expediente: EXP.2554.97, EXP.597-15, EXP.513.16' EXP.512-16'
598-16,EXP-597-16,EXP-652-1s,EXP-742',13,EXP-4619-98,EXP-778-00,ExP'110s'
04, EXP-345-16, EXP-44'O2, EXP-613-14' EXP-725-16, EXP-696'15 v EXP-734-13'

2.

Apoye en la redacción de informes técnicos sobre inspecciones a estac¡ones de servicio
para verificar que cumplan con las medidas de seguridad industrial y ambiental, con

formea|aLeydeComercia|¡zaciÓndeHidrocarburosysuReg|amento,s¡endo|os
números de informe: |NF-304-2016, |NF-312-2015, |NF.319-2016, |NF.321-2016 |NF.
322.16'INF.325.16,|NF.326-16,tNF-327.16|NF-328.16,INF-330.16,INF.332-16,|NF.
336. INF-338-'16, INF'343-16, INF'347'16 y INF-350-2016'

3.

pacifico a
Apoyé en la elaboración de informes sobre el moniioreo de precios de la ruta al
Shell
estac¡ones de servic¡o por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estac¡ón Rivera,

lmperial, Shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific Oil Km'

l9 y Don Arturo Aguilar

Batres.

4.

Asesore en el anál¡s¡s de diferentes exped¡entes para la elaborac¡ón de dictámenes de
los m¡smos por mencionar algunos: D|o-ESE-D1C.480-2016, Dto-EsE-Dlc-487-2016'

DIO-ESE-D1C.494-2015, DIO-ESE-DlC-498-2016, DIO-ESE-DlC-500-2016, DIO-ESE-

Dlc-511-2016, Dro-EsE-Dtc-520-2016. DtO-ESE-DtC-s23-2016, DtO-ESE-DrC-525-

,

2016, DIO-ESE-D|C-528-2016, DrO-ESE-D|C-531-2016, D|O-ESE-D!C-536-2016, DtOESE-OlC-538-2016, DtO-ESE-DtC-540-2016, DtO-ESE-DrC-546-20f6, DtO-ESE-DtCs55-2016 Y DtO-ESE-DtC-557-2016.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de serv¡cio y
expend¡os de GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulac¡ones y /
requerim¡entos técn¡cos solicitados.

Apoyé en lo relacionado con las solic¡tudes de licencias oara efectuar actividades de
¡nstalación, operación

y

modificación de estaciones de servicio, conforme Ia Ley de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento,

7.

Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de las actividades de las estac¡ones de ,
servicio y/o expendios de GLP para uso automotor.

Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente,

Otto Orlando Flores Chajón ,
DPI No. 2357 59260 0101

Jefe

Aprobado

