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Guatemala, 31 de mayo de 2017

Ingen¡ero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
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 D¡rección General de H¡drocarburos y mi

persona para la prestación de servic¡os Técn¡cos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar ei

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de mayo de 2017.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

L Asesore en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modif¡cac¡ón de estac¡ones de servicio como las identificadas con

los números de expediente: EXP-2557-97, EXP-925-00, EXP-797-00, EXP-1078-16,

EXP-458-17, EXP471-17, EXP-230-'!7, EXP-219-17, EXP-315-17, EXP-294-17, EXP-

313-17, EXP-527-16, EXP-284-17, EXP-655-17, EXP-518-17, EXP-603-17, EXP-88-16,

EXP-975-16, EXP-93-01 Y EXP-132-00.

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

para verificar que cumplan con las medidas de seguridad indusirial y ambiental, con

forme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los

números de informe: INF-123-2017, INF-124-2017, INF -127-2017, INF-í28-2017 INF-

130-r7, tNF-132-17, tNF-l33-17, tNF-135-17, tNF-136-17, tNF-138-17, tNF-139-r7, INF-

1M-17,INF-145-17, tNF-148-17, tNF-151-17, rNF-152-17 rNF-í53-17, INF-154-17, INF-

155-17 Y rNF-156-2017.

3. Apoyé en la elaboración de ¡nformes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a

estac¡ones de servicio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell

lmperial, Shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific Oil Km. '19 y Don Arturo Aguilar

Batres.



4. Asesore en el análisis de diferentes expedientes para la elaboración de d¡ctámenes de
los mismos por menc¡onar argunos: Dlo-EsE-Dlc-0262-2017, Dlo-EsE-Drc-02 66-2017,
Dfo-EsE-DfC-0267-2017, DtO_ESE_DtC-0270-2017, DtO-ESE-DtC_0275_2017, DtO-
ESE-DrC-0276-2017, DtO-ESE-DrCO277-2017, DrO-ESE-DrC-0280-2017, DrO-ESE-DrC_

0281-2017, D|O-ESE-D|C-0282-2017, D|O-ESE-D|C-0285-2017, D|O-ESE-D|C-0295-
20r7, Dlo-EsE-Drc-0296-20r7, D|O-ESE-DIC-0302-2017, DIO-ESE-D|C-0304-20't7,
Df o-ESE-DrC-0307-2017, DrO-ESE-DrC-O3og-2017, DrO-ESE-DrC-0317-2017 DrO-ESE-
Dlc-03r 8-201 7 y DtO-ESE-DtC-0320-2017.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y
expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y
requer¡mientos técnicos sol¡citados.

6. Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias

¡nstalación, operación y modificación de estac¡ones de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento.

para efectuar act¡v¡dades de

servicio, conforme la Ley de

7. Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de las estac¡ones de

serv¡cio y/o expendios de GLp para uso automotor.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Otto Orlando
DPI No.
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Aprobado

Dirección de H¡drocarbu


