
Guatemala, 31 de agosto de 2014

lñgeniero

Luls Aroldo Ayala Vargas

Direclor General de H¡drocarburos

Direccaón General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted cpn el propósito de dar cLrmplimrento a la cláusula octav¿ del Contrato

Número DGI'I-29-2014, celebrado entre la Olrecc¡ón General de Hidroca¡buros y mi persona pafa la

prestación de seruicios Técnicos bajo el rcnglón 029 me permito presentar el ¡nlorme rñ¡nsual de

activ dades desarrolladas en el per odo del 0l al 3l de agosto de 2014.

Se d€t¡llan Act¡vidades a continUación:

1. Apoyé en el análisis de documentación técnica de construcción, operación y modif¡cac¡ón de

eslaciones de serv¡cio y expendios de GLP para uso automotor paÉ la venta al público, en la

ciudad capital, Santa Cruz del Quiche, Chinique y Escuintla por mencionar alglnas-

Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de diclámenes técn¡cos de las actividades de las

estaciones de servicio y/o expendios dé GLP para lso aulomotor de los siguientes exp€d¡entes:

291-14,603-13,485-96, 3Q27-98, 4932-98, 384-99 4680-98 216-10,308¡4,09-01,333¡4, 331-

14; por mencionar a guños.

Aoové en la elaboración de informes rélerentes a la documentación técnica eñ materia de

construcción, operación y modifcación de estacrones de servicio y expendios de GLP para uso

automoior para la venta ál priblico como lo son Dlo-EslNF-158-2014, DIO-ES-|NF¡59-2014

DIO-ES-INF-163-2014, DIO-ES]NF"164-2014, DIO-ESINF-174-2014; por mencionar algunos.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de contrcles, regulaciones y requerimientos lécn¡cos

solacitados.
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Col¿boré en la redacciórl de dictámenes referentes a las diferentes licencias de instalación,

operación y modificación de estaciones de servicio como lo son DIO-ESE-DlC-0476-2014, DIO-

ESE-D|C479-2014, D|O-ESE-D|C-508-2014, DtO-ESE-D|C-517-20J4, D|O-ESE-D|G525-2014,

DIO-ESE-D|C€18-2014, DIO-ESE-D|C.624-2014, DIO-ESE-D|C€25-2014 por menc¡onar

atgunos.

Aprobado

Ing. Lu
Director
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