
Guatemala, 30 de abril de 2017

Ingeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-22-2017, celeÚado 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 abril de 2017.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades

de las plantas de almacenam¡ento para consumo propio, depósitos de almacenamiento

para consumo propio y terminales de los s¡guientes expedientes: 1104-16, 68'l-15, 249-

17,2141-97,261-17,349-13,49-05"A",922-09,377-17,815-16, 1209-09,728-16,7996-

98, 008-00, 18-12; por mencionar algunos.

Apoyé en el análisis de documentac¡ón técnica de construic¡ón, operación y modif¡cación

de depósitos de almacenamiento para consumo propio, en el municipio de Puerto Barrios

en lzabal, en el municip¡o de Mixco en Guatemala, en el municipio de Villa Nueva en

Guatemala, en el municipio de Estanzuela en el departamento de Zacapa y en la ciudad

capital por mencionar algunas.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modificac¡ón de estaciones de servicio como lo son DIO-A-DIC-

021 4-2017, D|O-A-D|C-o2 1 8-201 7, DIO-A-DIC-O219-2017, DIO-A-D|C-0220-201 7, DIO-

A-DlC-0233-2017, DtO-A-DlC-0236-2017, DIO-A-DlC-0238-2017, DIO-A-DlC-0245-2017,

Dto-A-Dlc-0249-201 7, DIO-A-DlC-0250-2017 , DIO-A-DlC-0255-2017, DIO-A-DlC-0259-

201 7, DIO-A-DlC-0260-2017 ; por mencionar algunos.

1.



Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de

instalación, operac¡ón y modificación de depósitos de almacenam¡ento para consumo

propio, conforme la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento.

Apoyé al Departamento de Análisis Económico en el monitoreo de precios a estaciones

de servicio en la ruta de zona 1g en la cual se encuentran las siguientes estaciones: Shell

Amelia, Shell Parroquia, Shell La Joya, Shell Jardines de la Asunción, Shell C¡presales;

por mencionar algunas.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en mater¡a de

construcc¡ón, operación y modificación de depós¡tos de almacenamiento para consumo

propio como lo son DIO-A-|NF-092-2017, DIO-A-|NF-098-2017' DIO-A-|NF-111-2017'

Dro-A-lNF-1 1 5-2017, DIO-A-lNF -121 -2017, Dlo-A-lNF-122-201 7, Dlo-oFl-019-2017,

por mencionar algunos.
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Ing. Lu
Director

Santizo Chávez
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Aprobado


