
Guatemala, 30 de septiembre de 2015

Ingenrero

Luís Aroldo Ayala Vargas

Director General de Hidrocarbu ros

Drreccrón General de H idrocarburos

lVin sterio de Energia Y lr4inas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava de¡ Contrato

Número DGH-08-2015, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona para la

prestaclón de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de

actrvrdades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de septiembre de 20i5.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:
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2.

Colaboré en la redacción de d¡ctámenes referentes a las diferentes l¡cenc¡as de ¡nstalacrón,

operac¡ón y modificación de estaciones de serv¡cio como lo son Dto-EsE-Dlc-463-2015, Dlo-ESE

Dlc-464-2015, DrO-ESE-DtC-465-2015, DtO-ESE -DtC-470-2015, DIO_ESE_DtC-480-2015, DtO-

ESE-DlC-483-20.15, DIO-ESE-DlC-493-20't5 por menc¡onar atgunos

Apoyé en la elaboración de ¡nformes referentes a la documentac¡ón técnica en materia de

construcc¡ón, operac¡ón y modificac¡ón de estac¡ones de serv¡c¡o y expendios de GLp para uso

automotor para la venta al público como lo son Dlo-ES-lNF-621-2015, Dto-ES-lNF-262-201s, Dlo-
ES-lNF-263-2015, DIO-ES-lNF-286-2014, DIO- ES-lNF-287 -2015, por menc¡onar atgunos.

Apoyé en el proceso de recopilación de ¡nformación de las estaciones de serv¡cio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulaciones y requerim¡entos técnicos

solic¡tados.

Apoyé en la actualización de la base de datos de d¡ctámenes técnicos de las actividades de ¡as

estac¡ones de servicio y/o expendios de GLP para uso automotor de los s¡guientes expedientes: 508-

15, 503-15, 149-02, 1202-03 2167-97,904-09,671-08, 545-1S, 1464-05, por mencionar atgunos.
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5. Apoyé en el anál¡sis de documentac¡ón técnica de construcción, operaciÓn y modificac¡ón de

estac¡ones de servicio y expendios de GLP para uso automotor para la venta al pÚblico, en la ciudad

capital, Tiquisate, Escu¡ntla, Dolores, San Benito, Peten por mencionar algunas
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Aprobado
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