
Ingenlero
Luis Aroldo Ayala Vargas

\,uaremata, 2g de Febrerc de 2ús

Director ceneiat de Hioiác"r¡üro"
oirecci¿n ceneral oe t¡¿rálJrüuiis
ttliniste'io ae enersiá V üinll
Su Despacho

Señor Director;

:ff:: ff:,:::ll,:."::,fo:*." 
propós¡to de dar cumprimiento a ra crausura octava del

:":::: J',H::^',^':'.'l t :"::"i: """"'" o*""",i o"il':: ff :ffXi :]
n:T: :T",:":::l^::::l: i"'""' récnióos bajo a 

""sb' á2n''" ;"'#"*J :;intome mensuat de acrividadei desarroltad* 
". o ;*;;;";;;:;;, ;" |Jil: :ffi:l

Se detattan Act¡v¡dades a continuación:

1. Apoyé al Departamento de Anális¡s Económico en el monitoreo de prec¡os a estac¡onesde servicio en la ruta de Aguilar Batres en la cual se encuentran las sigu¡entesestaciones: Texaco Trébol, Estación
argunas. 

R¡vera' shell lmper¡al' shell Planes; por menc¡onar

2. Colaboré en la redacc¡ón de dictámenes reierentes a las d¡ferentes licenc¡as c,e ¡nstalación,
operación y mod¡tjcación de estacione!

Drc-06s-2014; oo, ,"n"ion", 
"rsun'ol:;Hj:::"",r"fl:tc'042-2014' 

Drc-055-20i4,

3. Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técni;os de las acturdedes de tas

::,:"1"_"1.-i".*rv". /o jxnenOios Oe GLp para uso automotor de Jos siguieñtes expec,ientes:
722-14, 626-14, t ts_.t t , lz_t s, sssz_ea, rc_t s .

o 
1::]_" "l.n elaboración 

fe 
Informes referentes a la documentación técnica en mate¡¡a de

:::.1:::.^ 
ope¡ación y nJodircación de estaciones de servjc¡o y expend¡os de clp para uso

::::::: j"-" " 
venta atlpúbtrco como to son otO_Es_tNF-021_2015, Dro_Es_rNF_o3o_201s,

DIO-ES-tNF-03S.20iS; por nfencionar algunos.
I

5 Apoyé en materia de conJtrucción, operación y modificac¡ón de estaciones de servicio y

::::"0':r 
O" GLp nara 

tso 
automotor para ta venta af púbtico, en ta ciuoad cap¡rat,

ñuenuetenango, petén, y tlta Verapaz po¡ mencionar ajgunas.



Apoyé en la actua ón de la base de datos de las actividades de las estaciones de

servicio y/o expendi de GLP para uso automolor.

7. Apoyé en lo re con las solic¡tudes de licencias para efectuar act¡v¡dades

servicio, conforme la Leyinstalación, operaci y mod¡ficación de estac¡ones de

Comerc¡alización de ros y su Reglamento.
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