Guatemala, 30 de junio de 2017
Ingenrero
Mario Alfonso Perez

Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y M¡nas
Su

Desoacho

i

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

contrato Número DGH-22-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona para la prestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 30 de junio de 2017.
Se detallan Actividades a continuación:

1.

Apoyé al Departamento de Análisis Económico en el monitoreo de precios a estaciones
de servicio en la ruta de zona

l8 en la cual se encuentran

las sigu¡entes estaciones: shel.

Amelia, Shell Parroqura, Shell La Joya, Shell Jardines de la Asunción, Shell Cipresales;
por menc¡onar algunas.

colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de
instalación, operac¡ón y modificación de estaciones de servicio como lo son Dlo-A-Dlc0365-201

7, DIO-A-D|C-0366-201 7, D|O-A-D|C-0368-201 7,

D|O-A_D|C_037

1

_2017, DtO_

A-DlC-0391-2017. DtO-A-DtC-0393-2017, DtO-A-DtC-0395-2017, DtO_A-DtC_O402_2017,

Dto-A-Dtc-0415-2017, DtO-A-DtC-0435-2017, DtO-A_DtC_0438_2017,

DtO_ES_DtC_

0442-2017, DIO-ES-DlC-0443-2017 ; por mencionar algunos.
J,

Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades
de las plantas de almacenamiento para consumo propio, depósitos de almacenamiento

para consumo propto y term¡nales, además de estaciones de servicio en apoyo a dicha
sección, se detallan los siguiente exped¡entes: 100-14,100-.14 C.S., 4g4-15, 600_95, 982_
99, 682-17, 683-17, 667 -17, 1067 -97, 477 -16, 586-16, 680-1 4,
17 C.S., 48-16, 3839-98; por mencionar algunos.

563_1

7 C.S., 53_08.

562_

a la documentac¡ón técn¡ca en materia de
Apoyé en la elaboraciÓn de Informes referentes
de almacenamiento para consumo
construcción, operaciÓn y modificación de depósitos

propiocomo|osonD|o-A-|NF.142-2o17'D|o-A-|NF-,143-2017,D|o.A-|NF.150.2017,
Dlo-A-lNF-161-2017'
Dlo-A-lNF-158-2017, DIO-A-INF-15g'2017, Dlo-A-lNF-160-2017'
Dlo-A-l NF-1 62-201
Df

7,

DIO-A-lN F -163-2017, Dlo-oFl-023-20

1

7'

Dlo-A-l NF-205-2017'

O-A-lNF-206-2017', por mencionar algunos

Apoyéene|aná|isisdeCtocumentac¡óntécnicadeconstrucción'operaciónymodificación
para consumo proplo, en el municipio de Puerto Barrios
de depósitos de almacenamtento

municipio de Villa Nueva en
en lzabal, en el municipio de Mixco en Guatemala' en el
y en la ciudad
mun¡c¡pio de Masagua en el departamento de Escuintla
Guatemala, en el

capital por menc¡onar algunas.

6.

para efectuar actividades de
Apoyé en lo relaclonado con las sollcitudes de licencias
para consumo
instalación, operación y modificación de depósitos de almacenam¡ento
y
propio, conforme la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento;
consultas de las partes interesadas al respecto

Luis Fernarído Santizo Chávez
DPf No. 1748 17037 010'l

Canté
rena y

Aprobado

Ing. Mario Álfonso Pe¡ez
Director General de Hidrocarburos

