
Guatemala,
,/

3'l de jul¡o de 2017

Ingenrero
Mario Alfonso Pérez '
Director General de Hidrocarburos /
Dirección General de H¡drocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

número DGH-05-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y m¡ persona para la

prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actividades desarrolladas en el periodo del 0'l al 31 de jul¡o de 2017.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

1. Asesore en la redacción de d¡ctámenes referentes a las diferentes licenc¡as de instalación,

operación y modificación de estaciones de servicio como las identificadas con los números de

exped¡ente: EXP-545-17, EXP-484-00, EXP-228-15, EXP-331-99, EXP-l90-17, EXP-815-17, EXP-

777-17, EXP-778-17, EXP-I203-09, EXP-907-17, EXP-776-17, EXP-219-17, EXp-874-17, EXp-

847-17, EXP-31-'t2 Y EXP-1064-99.

2, Apoye en la redacción de informes técnicos sobre inspecciones a estaciones de servicio para

verif¡car que cumplan con las medidas de seguridad ¡ndustrial y ambiental, con forme a la Ley de

Comerc¡al¡zación de H¡drocarburos y su Reglaménto, s¡endo los números de informe: INF-210-

2017, INF-211-2017, lNF.213-2017, tNF-214-2017 tNF-21s-2017, tNF-218-2017, tNF-221-r 7, rNF-

222-2017, tNF-223-2017, tNF-225-217, INF-226-2017, tNF-227, tNF-231-2017, tNF-232-2017,

I NF-233-201 7, tNF -237 -20'.t7 Y I NF-238-20'1 7.

3. Apoyé en ¡a elaboración de informes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacif¡co a

estaciones de serv¡c¡o por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estac¡ón Rivera, Shell lmperial,

Shell los Planes, Estac¡ón Estarsa, Pac¡fic Oil Km. 19 y Don Arturo Aguilar Batres.

4. Asesore en el anális¡s de diferentes expedientes para la e¡aboración de dictámenes de los mismos

por mencionar algunos: DIO-ESE-DlC-0452-2017, DIO-ESE-DlC-0454-2017, DIO-ESE-DlC-0455-

2017, DtO.ESE-DtC-0458-2017, DtO.ESE.DtC-0462-2017, DtO-ESE-DtC-0463-2017, DIO-ESE-

olc047't-2017, Dto-EsE-Dtc-0476-2017, OtO-ESE -OtC-0479-2017, D|O-ESE-D|C-486-2017,

DIO-ESE-DlC-0¡189-2017, DIO-ESE-D|C-0,|91-2017, DIO-ESE-DlC-049¿t-2017, DIO-ESE-

Dlc0497-2017, DtO-ESE-DtC0499-2017, Y DIO-ESE-DrC-0504-2017.
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5. Apoyé en el proceso de recop¡lac¡ón de información de las estac¡ones de servicio y expend¡os de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y requerimientos técn¡cos

solicitados.

6, Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licenc¡as para efectuar actividades de instalac¡ón,

operación y mod¡ficac¡ón de estaciones de servicio, conforme la Ley de Comercial¡zación de

Hidrocarburos y su Reglamento,

7. Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de las estaciones de servicio y/o 
,

expendios de GLP para uso automotor.

Sin otro part¡cular me suscribo de usled,

Atentamente, ->'

Otto Orlando Flores Chajón
DPI No. 2357 59260 0101

y Operaciones '

Aprobado

Dlrección
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