
lngen ero
Lu is Aroldo Ayala Vargas
Drrector General de H idrocarburos
Direccrón General de H idrocarbu ros
l\4inrsteflo de Energia Y l\4inas

Su Despacho

Señor Drrector

Por este medto me d¡riio a usted con

Número DGH-09-2015. celebrado

prestacrón de servicios Técnicos

act'vrdades oesa'rolladas en el peri

Se detallan Act¡vidades a cont¡n

Asesore en la redaa

instalación, operac¡ón y

los números de exped

1393-00, EXP-501-15,

97, EXP-469-04 y EXP-1

2. Apoye en la redacc¡ón

para verificar que cum

forme a la Ley de Co

números de lnforme. 2

264-2015. 265-20'.15,

,¡ Apoyé en la elabor

Atlántico a estaciones

Victorias, Puma P

Llano Largo.

4. Asesore en el anál¡s¡s

los mismos por

Dto-ESE-DlC-457-201 5,

Dtc-461-2015, DIO-E

Guatemala, 30 de septiembre de 2015

propósito cie dar cumpllmiento a la Cláusula Oct¡:va del Contrato

la D¡rección General de Hidrocarburos y rl persona para la

jo el renglón 029 me permito presentar el informe mensual de

del 0'l al 30 de septiembre de 2015.

ton:

de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

odrficación de estaciones de servicio como las identif¡cadas con

e. EXP-22-15, EXP-559-14, EXP-194-00, EXP-204-03; EXP-

-671-08, EXP-1464-05, EXP-233-15, EXP-384'99' EXP-1552-

7-97.

informes técnicos sobre inspecciones a estaciones de servrcto

n con las medrdas de seguridad industrial y amb¡ental' con

lización de Hidrocarburos y su Reglarnento, slendo los

201 5. 248-201 5, 251 -201 5, 254-201 5, 255-201 5, 260 -20',1 5'

2O1 5, 27 0 -201 5, 27 s-'t 5, 280'1 5 y 285-201 5

de rnformes sobre el monltoreo de precios de la carretera al

servicio por mencionar algunasl Shell Cursa, Pumas las

ia, Shell Parroquia, Puma el Águila, Shell Lomas y Puma

diferentes expedientes para la elaboración de dictámenes de

algunos DIO-ESE-DlC-447-2015, DIO-ESE-DlC-448-2015'

Dto-ESE-DlC-458-2015, Dlo-ESE-DlC-459-20',|5' Dlo-ESE-

Dtc-469-1|i, DIO-ESE-DlC-471-15, DIO-ESE-DlC-482-',15, DIO-



ESE-Dlc-486-15'

2015.

Apoyé en el Proceso

expendios de GLP

fequerim¡entos tecnlcos

Apoyé en lo rel

Comercialización de

E-DlC-488-15, DIO-ESE-DlC-490-1s v DIO-ESE-DlC-492-

recop¡lación de información de

uso automotor en asPectos

las estaciones de servtcto Y

de controles, regulaciones Y

con|asSoIic¡tudesdelicenciasparaefectuaractividadesdeÉ.Pt'ys er | " '''--. - I .*'^^^,^- .ró éeiáni.rnes de servicio' conforme la Ley de
¡nstalación, operación y lmodificación de estac¡ones oe I

y su Reglamento.

Apoyé en la actualizacióf de la base de datos de las actividades de las estac¡ones de

servicro y/o expendios OelGLe nara uso automotor'
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