
//
Guatemata, 3l de enero de 2016

Víctor Daniel Agu¡lar Aguirre
Mcem¡n¡stro de Energia y Minas /"
Ministedo de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro: 
/

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octavá del Contrato Número DGH-

1.1-2016, relebrado entre la D¡rección Generat de Hidrocarburos (my,persona para la prestac¡ón de servicios

Técn¡cos bajo el renglón 029, me permlto presentar el informe mensual /e actividades desarrotladas en el perjodo del

o¿' af sí¿e eneríd e 2o't6. -r',/
Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

1. Apoyé en la elaboración de informes referentes a lá documentac¡ón técnica en materia de construcción.

operación y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo propio como lo son DIO-A-|NF-006-

2016, DtO-A-rNF-008-2016, DtO-A-tNF-012-20.16, DtO-A-tNF-013-2016, DtO_A_tNF-018-20.16, DtO_A_tNF_019-

2016, D|O-A-|NF-02G2016, DIO-A-|NF-025-2016, DIO-A-|NF-026-2016, D|O-A-|NF-027-20í6 ; por mencionar

algunos.

Apoyé en el análisis de documentac¡ón técnica de construcc¡ón, operación y mod¡ficación de depósitos de

almacenam¡ento para consumo propio, en el municipio de Villa Nueva en Guatemala, en el mun¡cip¡o de San

Antonio La Paz en El Progreso y en la c¡udad capitial por menc¡onar algunas.

Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técnicos de las actividades de las plantas de

almacenamiento para consumo propio, depósitos de almacenam¡ento para consumo propio y terminales de tos

s¡guientes exped¡entes: 685-14, 333-09, 601-15, 579-14, 13-15,7O2-'t4,lSgZ-97,12O2-Og,2S2:t5,74115,6'l+

00; por menc¡onar algunos.

Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de l¡cencias para efectuar actividades de instalación, operación y

modificación de depós¡tos de almacenam¡ento para¡ consumo propio, conforme la Ley de Comercial¡zación de

Hidrocarburos y su Reglamento.

5, Colaboré en la redacc¡ón dé dictámenes referentes a las d¡feréntes licenciás dé ¡nstalación, operac¡ón y

modificac¡ón de estaciones de servic¡o como lo son DIO-A-DlC-009-2016. DIO-A-DIC-013-2016. DtO-A-D|C-

017-2016, DtO-A-DtC-018-2016, DtO-A-DtC-020-20.16, DtO.ESE-DtC-029-2016, DtO-A-DtC-030-2016; por

menc¡onar algunos,

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

J,
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