
Guater¡ala, 31 de agosto de 2014

Ingeniero
Luis Afoldo Ayala Va¡gas
Director General de Hidrocarb!ros
D rección General de Hidrocarburos
l\linrsteno de Energia Y lVinas

Su Despacho

Señor Directorl

Por este medio me dirijo a usted oon el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Conhato

Número DGH-30-2014, celebradoteñtre la Dtrecclón Géneral de Hidrocarburos y mi persona para la

prestación de servicios Técnicos rbajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

activdades desarrolladas en el perüdo del Ol al 31 d€ agGto da 20l4.

Se detallan Acliv¡dadea a cont¡niación:

Asesore en la redacc¡ón de dictámenes referentes a las diferentes l¡cenc¡as de instalación,

ooeración v modificación de eslaciones de servicio cono las ¡dentif¡cadas con los números de

exped iente. 654-1 2, 485-90, 2258-97, I'1 87-99, I 586-97 , 222-13 y 334-14,

Apoye en la redacción de info¡mes técnicos sobre inspecc¡ones a estac¡ones de servic¡o para

verificar que cúmplan con las med¡das de seguridad ¡ndustr¡al y ambiental, con forme a la Ley de

Comercializáción de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los números de informe 152-14, 153-

14, 154-1 4, 155-14, 162-1,1, 166-1¡1,'157-14, 168-14,'169.14 y 173.11.

Apoyé en la elaboracióñ dé informes sobre el monitoreo de precios a estaciones de serv¡c¡o.

Apoyé en el proceso de recopalación de ¡nformación de las estaciones de servic¡o y expend¡os de

GLP para uso automotor en aspeclos de controles, regulacioñes y requer¡m¡entos técn¡cos

sohcitados.

Apoyé eñ lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar actividádes de instalac¡ón,

operación y modificación de es€cioñes de serviclo, conforme la Ley de Comercialización de

Hidrocarbufos y su Reglarnento.
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6 Apové en la actualización de la base de datos de las actividades de las estaciones de servicio y/o

Vo.Bo.

Aprobado
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GLP pa¡a uso automolo¡
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