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Guatemala, 31 de rr'azo de 2017

Ingenrero
Luís Aroldo Ayala Vargas '
Director General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia Y Minas

Su Desoacho

Señor D¡rector

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

Contrato número DéH-05-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarbufos y mi

persona para la prestac¡ón de servicios Técn¡cos bajo el rer€lón 02'9, me permito pfesentar el

informá meisual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de mazo de 2017 '

Se detallan Actividades a continuación:

1. Asesore en la redacción de d¡ctámenes referentes a las d¡ferentes licencias de

instalac¡ón. operac¡ón y modificación de estaciones de servicio como las identificadas con

losnúmerosdeexpedienteEXP-190-17,EXP-191-17,EXP-18-l7,EXP-189-17'EXP-

1073-16,EXP-1072-16,EXP-427-98,EXP-645-',l6,EXP-753-1s,EXP-19-17'EXP-183-

17,EXP-188-17,EXP-518-'l7,EXP-4476-98,EXP-202-17,EXP-2016-97'EXP-833-16Y

EXP-1053-16.

2. Apoye en la redacción de informes técn¡cos sobre inspecciones a estacrones de servlclo

para verificar que cumplan con las medidas de segfuridad industrial y ambiental. con

forme a la Ley de comercializac¡ón de HidrocaÍburos y su Reglamento, s¡endo los

números de informe: |NF.057.2017, |NF.05E.2017, lNF.060-2017, |NF.063.2017 |NF.

064-17,tNF-055-17,lNF-066-17,lNF-067'17,|NF'O6E'17,lNF-070'17,lNF-074'17'lNF-

075-17,lNF-078-17,lNF-083-17,lNF-OE4I7,lNF-0E6-17'lNF'087-17YlNF'0EE'2017'

3. Apoyé en la elaboración de informes sobfe el monitoreo de pfecios de la ruta al pac¡f¡co a

estaciones de servicio por mencionar algunas. Texaco Trébol, Estación Rivera' Shell

lmperial, shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific oil Km. l9 y Don Arturo Aguilar

Batres.



4. Asesoreene|anáIisisdediferentesexpedientespara|ae|aboracióndedictámenesde

los mismos por mencronar argunos: DIO-ESE-DlC-0'l 13'2017, DIO-ESE-DlC-01 16-2017 
'

D|o.EsE.D|c.o117-2017,D|o.EsE-Dlc.0121.2017,DIo-EsE.D|c.0,|22-2017'D|o-

EsE.DIc.0124.2017,DIo.ESE.D|c0126.2017,DIo-EsE-DIc-0129-2017,DIo.ESE.DIc.

0130-2017,D|o.ESE-D|c.o140-20,|7,D|o.EsE.D|c.0144.2017,D|o.EsE.D|c.0145-

2017,D|o-ESE-o|c-0155-2017,D|o-ESE.Dlc-0176-2017,Dlo.EsE.D|c-0191-2017'

DrO-ESE-Dlc-01 97 -2017, OIO-ESE-Dlc-01 98-201 7 Y Dlo'EsE'Dlc'0202'20't7'

Apoyé en el proceso oe recop¡lac¡ón de informac¡ón de las estaciones de servtcto y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controles' regulaclones y

reouerimientos técnicos solicitados.

Apoyéen|ore|acionadoconIaSsolicitudesdeIicenciasparaefectuaract¡Vidadesde

instalación, operación y modificación de estaciones de servicro, conforme la Ley de

Comercialización de H¡drocarburos y su Reglamento

7. Apoyé en la actual¡zación de la base de datos de las activadades de las estacrones de

serv¡cio y/o expendios de GLP para uso automotor'

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Otto Flores Chajón /
DPI No. 2357 59260 0101

Cante

6'*"""\
'1f,'6*$

Ing. Luis
Aprobado


