
Guatemala, 28 de Febrero de 2014

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

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláülsula Octava del

Contrato Número DGH-04-2014, celebrado entre la Dirección General de H¡diocarburos y mi

persona para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029' me perrhito presentar el

¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0t al 28 de Íeblero de 2014'

Se detallan Act¡v¡dades a conlinuac¡ón:

1. Apoyé en matena de construcción, operación y modificación de estaciotes de servicio y

expendios de GLP para uso automotor para la venta al público' en l? ciudad capital'

Solola y Alta Verapaz por mencionar algunas

2. Apoyé en la elaboración de informes técnicos de la sección de estacibnes de seN¡c¡o

para proporcionarla a diferentes instancias del Gob¡erno' Institucio¡es Privadas o

personas indlviduales que as¡ lo requirieron como el informe sobre el e)tpediente 617-13

3.

y 10-01.

Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precios b estaciones de

servicio realizando la ruta de la zona 18' la cuat comprende las estacionts Shell La Joya'

Shell Jardines de la Asunción, Shell Cipresales, Puma Trébol en la venida Bol¡var'

Puma Las Charcas; por mencionar algunas '

Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de l+s estaciones de

servicio y/o expendios de GLP para uso automotor como lo son DIC-093-2014 D1C-092-

2014, DIC-085-2014, DIC-058-2014; por mencionar algunos

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

ínstalación, operación y modificación de estaciones de servicio como las identificadás con

los números de expediente 683-1 3, 553-1 1, 603-1 3, 604' 1 3' 57 4-12' 31 -:I4

5.



6.

7.
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