cuatemala. 30 de junio de 2017
Ingenrero
Mario Alfonso Perezr'

Director General de Hidrocarburos

'.

Direccrón General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energia Y M¡nas z'

Su Despacho
Señor Director:
Por este med¡o me dinlo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato

número DGH-05-2017 .r'celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos/y mi persona para
prestación de serv¡cios Técn¡cos bajo
actividades desarrolladas

el renglón 029, me permito presenlar el informe mensual
en el periodo del 0l al 30 de ¡unio de 20'17. /

la

de

Se detallan Actividades a continuación:

1.

Asesore en la redacción de dictámenes referentes
operación

y

a las

d¡ferentes licencias de ¡nstalación,

modificación de estaciones de servicio como las ident¡f¡cadas con los números de

exped¡ente: ExP-623-f4, EXP-632-14, EXP-188-17, EXp-23-01, EXp-295-17, EXp-290-17, EXp-

301-17, EXP-314-17, EXp-202-17, EXp-102-06, EXp-2373-97, EXp-4394-98, EXp-706-17, EXp-

679-17, EXp-192-17, EXp-678-'t7, EXp-3799-98, EXp-691-17, EXp-s13-16, EXp_l01-00,
EXP753-15, EXP-532-17, EXp-543-,t7, EXp302-17, EXp-531-17 y EXp-542-17.

2.

Apoye en la redacción de informes técnicos sobre inspecciones

a

estac¡ones de servicio para

verificar que cumplan con las medidas de seguridad ¡ndustrial y ambiental, con forme a la Ley de
Comerc¡alización de H¡drocarburos y su Reglamento, s¡endo los números de informe: INF-1572017, tNF-r64-2017, tNF-165-2017, tNF-168-2017 tNF-169-2017, tNF-174-2017. tNF-176_17, tNF-

177-2017, tNF¡78-2017, tNF-179-217, tNF-180-2017, tNF-181-2017, tNF-182-20,t7, tNF_190-

20't7,tNF-'t92-2017, tNF-193-2017 tNF-,t95-2017, tNF-197-2017, tNF-l98-2017, tNF_199-2017,
tNF-200-2017, rNF-201-2017, tNF-203-20,t7

3.

y

tNF-204-2017.

Apoyé en la elaborac¡ón de ¡nformes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a
estac¡ones de servicio por menc¡onar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell lmperial,
Shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific O¡l Km. 19 y Don Arturo Aguilar Batres.

4.- Asesore en el anál¡sis de d¡ferentes expedientes para la elaborac¡ón de dictámenes de los mtsmos
por mencionar algunos: DIO-ESE -OlC-0322-2017, DIO-ESE-DlC-0323-2012, DtO-ESE-DtC-0334-

2017, Dto-EsE-Dtc-0335-2017, DtO-ESE-DtC-0345-2017, DtO-ESE -DtC-0347-2017. DtO_ESE_
Dtc0350-20.t7, Dto-EsE-Dtc-0353-2017, DtO-ESE-OtC-0354-2017, OtO-ESE-DtC-0363-2017,

Dro-EsE-otc-0373-2017, DtO-ESE-DtC-0379-2017, DtO-ESE-DtC-0389_2017. DtO-ESE_DtC_

/

o3s2-20't7, DtO-ESE-DlC-0398-2017, DIO-EsE-Dlc-0399-2017, DIO-ESE-DlC-0408-2017' DIO'
ESE-DfC-0409-2017 DIO-ESE-DlC-0410-2017, DIO-ESE-DlC-0423-2017, DIO-ESE-DtC'04272017, DfO-ESE-DtC428-2017, DIO-ESE-O1C0430-2017, DIO-ESE-D1C0431-20',|7, DIO-ESE-DlC0436-2017 Y DIO-ESE-DlC-0437 -2017.
5.

Apoyé en el proceso de recopilación de ¡nformación de las estac¡ones de sefv¡cio y expend¡os de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones

y

requerimientos técnicos

solicitados.

6.

Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licenc¡as para efectuar actividades de instalación,
operación

y

modificación de estaciones de servicio, conforme la Ley de Comercializac¡ón de

Hidrócarburos y su Reglamento.

7.

Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de las actividades de las estaciones de servicio y/o
exoendios de GLP Dara uso automotor.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Otto Orlando Flores Chajón
DPI No. 2357 59250 0101
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Aprobado

Alfonso Perez
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