
Por este medr) rrF dirUo a usted c(

Número DGH-09-2011 celebrado

prestación de servic¡os Técnicos

actividades desarrolladas en el oeri

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
DirectoÍ General de Hidrocarburos
D¡rección General de
Min¡sterio de Energfa Y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Se detallan Act¡v¡dades a

L Asesore en la

EXP-210-14, EXP-546-

Apoye en la redacción

para verificar que

forme a la Ley de

números de ¡nforme:

3t0-2015, 317-2015,31

3. Apoyé en la

Atlánt¡co a estaciones

Victorias. Puma

Llano Largo.

4. Asesore en el anál¡sis

los mrsmos por

Dto-EsE-Dtc-512-201

Drc-s25-2015.

Dro-EsE-Dtc-538-15.

//
Guatemala, 31 de octubre de 2015

instalación, operación y

los números de exped

el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláus9|a Octava del Contrato

la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y m¡ persona para la

jo el renglón 029, me, permito prqsentar el informe mensual de

o del 01 al 3f de octubre de 2015.

de dictámenes referentes a las diferentes licenc¡as de

de estaciones de servicio como las ident¡ficadas con

nte: EXP-1615-97, EXP-5118-98, EXP-3860-98, EXP-12'l-01,

EXP-643-07, EXP -225-1 5, EXP-597-1 5 y EXP-580-1 5.

informes técnicos sobre inspecciones a estaciones de servicio

con las medidas de seguridad industrial y ambiental, con

ización de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los

2015, 293-2015, 294-2015, 298-2015, 299-2015, 309-2015,

2015 y 319-20'15.

de informes sobre el monitoreo de precios de la carretera al

servicio por mencionar algunas: Shell Cursa, Pumas las

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

d¡ferentes expedientes para la elaboración de dictámenes de

algunos: DIO-ESE-DlC-502-2015, DIO-ESE-DlC-508-2015,

Dto-EsE-Dlc-516-2015. Dlo-ESE-DlC-518-2015, DIO-ESE-

-Drc-526-15, Dlo-EsE-Dlc-536-15, DIO-ESE-DlC-537-15 y



5. Apoyé en el proceso

expendios de GLP

requerim¡entos técnicos

6. Apoyé en lo

Inslatacton. ooeracton

Comerc¡al¡zac¡ón de Hid

7. Apoyé en la

servic¡o y/o expendios

os.

para efectuar actividades

servicio, conforme la Ley

rburos y su Reglamento.

de la ba$e de datos de las actrvidades de las estac¡ones de

GLP oara uso automotor.

recopilación de

uso aulomolor

con las solicitudes de licencias

modif¡cación de estaciones de

Otto Orlando Flores Chajón
DPI No. 2357 59260 010'l

y Operaciones

información de las estaciones de servicio

en aspectos de controles, regulaciones

v

v

de

Aprobado


