
Guatemala 3l de oct!¡bre de 2014

Ingeniero
Lu¡s Arofdo Ayala Vargas /
Director General de Hidrocarburos
Diréccióñ General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa Y M¡nas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este m?dio gé dirijol usted con el propósito de dar cumplimiento a la Clálsula Octava del Contrato

Número DGH-30-2014, celebragls ehtre la D¡recc¡ón G€neral de Hidrocarbu'os y mi persona para la

prestació¡ de seN¡c¡os Técni;s báio el renglón 029, me permito presenlar el ¡nfo'me mensual de

acllvfdades desarolladas en el Periodo del % al31))o oclubre de 201'7

Se dotallan Actlvidades a continuaclón:

1. Asesore en la redacción de dictámenes referentes a las dif€rentes licencias de instálación'

ope.aciÓn y modificación de estaciones de seNicio como las identificádas con los números de

exoed¡ente: 209-l¡1, 2lO-14, 7'1540, 530-97,632-13, 519-11t 522-11' 986-05' 308-14' 182-lt9'

456-14, 519.14 y 4932-98.

Apoye en la redacción de informes técnicos sobre inspecciones a éstaciones de servlco para

verificai que cumplan con lás medidas de seguridad industrial y ambiental' con forme a la Ley de

Comercial¡zación de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los números de ¡nforme: 205_14' 206_

14, 2o7 -14, 210-11, 212-11,; 218'11, 223'11, 2?l''14, 225-14, 227 '11, 230-14' 231-11 y 235-14'

Apoyé en la elaboración de informes sobre el monitoreo de precios a estaciones de serv¡cio

Apoyé en el proceso de reoopilación de información de las eStaciones de servicio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de controles' regulaciones y requerimientos técnEos

sol¡c¡tados.

Apoyé en lo relacionado coñ las sol¡citudes de licencias para efectuar actividades de instalación'

operación y modificación de estac¡o¡es de servicio, conforme la Ley dé Comercialización de

Hidrocarburos Y su Reglamento.

Apoyé en la actualización Ce la base de datos de las acüv¡dades de las estác¡ones de serv¡cjo y/o

e¡Dendios de GLP para usq automotor.
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Aprobado
Ing. Lu

Director
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