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Guatemala, 28 de febrero de 2017

Ingen¡ero
LuÍs Aroldo Ayala Vargas '
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Mjnisterio de EnergÍa Y Minas

Su Despacho

Señor Director: ,

Por este medio me dirrjo a usted con el propósrto de dar cumplimiento a la clálula octava oer

contrato número DGH-O'5-201i, cetebrado entre ta Direcc¡ón Geneial de Hidrocarburos y mr

persona para la prestación de servrc¡os Técnlcos bajo el renglón 029. me permito presenrar el

inforrle mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0i al 2g'de febreio de 20,17.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

1. Asesore en la redacc¡ón de dictámenes referentes a las diferentes licencias de
¡nstalación, operac¡ón y modificación de estac¡ones de servicio como las ident¡ficadas con
los números de expedrente. EXp-1080-16, EXp-1465-92, EXp-132_00, EXP-26S_97,

EXP-846-16, EXp-883-16, EXp-31_17, EXp_29_'t7, Exp-3o_,t7, EXp_20-17, EXp-698-15,

EXP-162-02 Y EXP-168-16.

2' Apoye en la redacción de informes técn¡cos sobre inspecciones a estaciones de serv¡cro

para verificar que cumplan con las medidas de seguridad industrial y ambiental, con
forme a la Ley de comercialización de l-l¡drocarburos y su Reglamento, siendo los
números de informe: tNF-034-2017, |NF-03S-2017, tNF-036-2017, |NF-O3Z-2017 tNF_

039-17, tNF-045-17, tNF-046-17, tNF-047-17, tNF-048_17, tNF_049-17, tNF-050_17, tNF_

051-17 Y tNF.056-2017.

3. Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precros de la ruta al oacifico a

estaciones de servicio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, shell
lmperial, Shell los Planes, Estación Estarsa, pacific Oil Km. 19 y Don Arturo Aguilar
Bat¡es.

4' Asesore en el análisis de d¡ferentes expedientes para la elaboración de d¡ctámenes de

los mismos por mencionar algunos: DIO-ESE-DIC-0056-2017, DIO-ESE-DlC-00 57-2017,



Dlo_ESE_Dtc-00 58_2017 , Dto_ESE_Dtc_'' 60-2017 , Dto_ESE-Dtc-0065-2017, Dto_ESE'DfC'0079-2017, DrO'EsE-OtCOoE4-2017, Dro-EsE-Drc-oo 85-2017,oro_ESE-DtC-
0087-2017' Dro-EsE-DrC'oo92'2017, Dto-EsE-DrC-oo93-2017, Dro-ESE-DrC-0095-
201 7 Y Dfo-EsE-DtC-0109_2ol 7.

5' Apoye en er proceso de recopiración de información de ras estaciones de servicio yexpend¡os de GLp para uso automotor en aspectos de controles, ,"nr,;o;.; 
nreguerim¡entos técn¡cos solicitados.

Apoyé en lo relacionado con las solicrtudes de licencias
Instalación, operación y modificación de estac¡ones de
Comercialización de Hídrocarburos y su Reglamento.

7. Apoyé en la actuatización de ta base de datos de las
servic¡o y/o expendios de GLp para uso automotor.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamenle,

Jefe Depa

Aprobado

para efectuar actividades de /
serv¡cio, conforme la Ley de

act¡vidades de las estac¡ones de

y Operaciones

Otto Orlando Ftores Chaión
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