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¡ngentero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas

l\,4inisterio de Energia Y l\rinas

Su Despacho

Señor Dieclor

Por esle medio me dirjo a usted con €l propósilo de dar cumplimienlo ? la Cláusula Oclava delContrato Núme¡o D0H-
'//.

09'2015,' celebrado enlre la Direcclón General de Hidrocárburos y mi percona para la preslación de servicios

Técnicos/bajo el renglón 029, me pem¡lo presentar el infoñ!€ mensual de acliv¡dades desarrolladas en el periodo del

Directof General de Hidrocarburos ./'
0irección General de Hidrocarburos /

05 al3l de enero de 2015./

Se deta¡¡an Aét¡vidades a cont¡nuac¡ón:

5

6.

7.

1. Asesor€ en la redacción d€ dictámenes referentes a las difercnles licencias de inslalación, operaclóñ y

modilicáoón de eslacion€s de servic¡o como las ideniificadas coñ los números de expedienle:218-13, 194-

OO, 121 41, 33Á-1 4 y 697-1 4. -
Apoye en la redacción de infomes lécn¡cos sobr6 iñspecc¡ones a eslác¡ones de sorv¡cio para verifc¿r que

cumplan con las med¡das de seguridad induslrial y ambiental, con forme a la Ley de Comercial¡zación de

Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los números de inlomei 0l-2015, 03-2015, 05-2015 y 08-2015. -
Apoyé en la elaboración de i¡formes sobre el r¡onitoreo de precios a eslacioñes de seruicio.

Asesorc sn el análisis de diferenles expedienles para ta elaboración de d¡ctámenes de los m¡smos por

menc¡oñar algunos: DIO-ESE.DIC{2-2015, DIO-ESE-D|C-|}3-2015, DIO-ESE-D|C-07-2015, DIO-ESE-DIC-

08-2015 y DIO-ESE DIC-í2.2015.,/

Apoyé en el proceso de recopiláción de informacióñ de las eslaciones de servicio y expendios de GLP para

uso áutoñolor en aspeclos de controles, fegulaciones y requeímienlos técnicos solicitados,

Apoyé en lo relac¡onado con las solicitudes de licencias para efecluer actividades de inslalación, operac¡ón y

modificación de eslaciones de serv¡cio. confome la Ley de Comerc¡alización de Hidrocarburos y s!

Reglamenlo.

3.

Apové en la aclualización de la base de datos dB las aclividádes de las eslacion€s de s€Nicio y/o expend¡os

de GLP para uso aulomolor.

Otto Orla Flores Chajón

Ing. Luis
Direcc¡ón
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