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Guatemala, 3'1 de mayo de 2014

Ingenrer0
Luls Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos /
l/inisterio de Energia Y Minas

Su Oespacho

Señor Directorl

Por este medio me dir¡o a,¡isted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DOA-04-2O11, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

¡nforme mensyaf de actividades desarrolladas en el periodo del9l al t4 de m?yo de 2014.

Se delallEn Actividades a cont¡nuación:

'1. Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades

de las estaciones de servicio y/o expendios de GLP para uso automolor de los sigu¡entes

expedientes: 644-00, 524-11, 127-14, 116-14, 77-14, '19444, 460-99, 5021-98, 82-14,

161-02, 382-13, 1584-97, 595-13, 335-99; por menc¡onar algunos

2. Apoyé en elanálisis de documentación técnica de construcción, operación y modificación

de estaciones de servicio y expendios de GLP para uso automotor para la venia al

público, en la ciudad capital, San José Pinula, Peten, Suchitepequez, Quiche y Ciudad

Capital por mencionar algunas.

3. Colaboré en la redacc¡ón de d¡ctámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modif¡cación de estaciones de servicio como lo son DIO-ESE-

Dlc-306-2014, DIO-ESE-DtC-286-2014. DtO-ESE-DtC-292-2014. DtO-ESE-DtC€21-

2014, DIO-ESE-D|C-31 1-2014, DIO-ESE-DIC-330-2014 por mencionar algunos.

4. Apoyé en el proceso de recopilación de informac¡ón de las estaciones de servrcro y

expendios de GLP para uso automotor en aspectos de controbs, regulaciones y

requerimientos técnicos solicitados.



Apoyé 6n la elaborac¡ón de inforrnes referentes a la documentación técnica en materia de

Constluc€ión, operación y modificación de estac¡ones de servicio y expendios de GLp
para u6o automotor para la venta al público como lo son DIOINF-077-2014, DIO-INF_

083-2014, DIO-INF-084-2014, DIO-|NF-056-2014, DtO-tNF-og3-2014 v DtO-¡NF-094-

2014; por mencionar algunos.

Ap¡obado

Ing. L Vargas
Drrector rocarbuTos

Lr¡s Fefnando Sant¡zo chávez
04 No. 1748 17037 olot


