
Guatemala, 29 de febrero de 2016

Ingeniero

Lufs Aroldo Ayala Vargas

Director General de H¡drocarburos

Dirección General de H idrocarbu ros

Ministerio de Energfa Y Minas

Su Desoacho

Señor Director

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Confato

Nr¡mero DGH-14-2016. celebrado entre la Dirrcclón Ganenl de Hfulroc¡rburoo y m¡ persona para la

prestac¡ón de servicios Técn¡cos ba¡o el renglón 02p, me pem¡b presentar el ¡nfome mensual de

actividades desarolladas en el periodo del 01 el 29 do fobrrro de 2016.

I

So detallan Actividad€s a continuac¡ónr I

1. Apoyé en el análisis de documentación técnita de consÍucción, operación y modifrcación de

depG¡tos de almacenamiento para consumo própio, en el mun¡c¡pio de Villa Nueva en Guatemala,

en el mun¡c¡pio de Antigua Guatemala en Sacatqpéquez, en el munic¡p¡o de Siquinala en Escuintla y

en la ciudad cap¡tal por menc¡onar algunas.

2. Apoyé en la actualización de la base de dabs de dictámenes técnicos de las actividades de las

plantas d€ almacenamiento para @nsumo depósitos de almacenamiento para consumo

prop¡o y teminales de lo3 siguientes 647-15, 29-98, I 9-16, 568-97, I 171-00, 614-00,

252-1 5, 7 43-1 5, 78'l-15, 57$.14, 685-14; por algunos.

Cdaboé en la r€da@¡ón de d¡ctámenes a las d¡brentes licencias de instalac¡ón.

operac¡ón y modificac¡ón de depósitos de para consumo propio como lo son DIO-A-

otc-045-2016, Dlo-A-olc-062-2016, -20r6, Dro.A-Dlc-089-2016, D|O-A-D|C-098-

2016, D|O-A-D|C-099-2016, D|O-A-D|C-1

mencionar algunos.

DIO-A-DICI01-2016, DIO-A-DIC-102-2016i gol

4. Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de instalac¡ón,

para consumo prop¡o, conforme la Ley deoperación y modifi6ión de depósitos de

Comerc¡alización de Hidrocarburos y su



5. Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en mater¡a de

consuucc¡ón, oper¿¡ción y mod¡f¡cación de depós¡los de almacenamiento para consumo prop¡o como

lo son DIO-AINF-025-2016, DIO-A-lNF-036-201q, DIO-AINF'052-2016, DIO-A-lNF-055-2016, DIO-

A-rNF-056-2016, DIO-A-lNF-057-2016, DIO-A-lNF-058-2016, DIO-A]NF-059-2016, DIO-A-lNF-060-

2016; por menc¡onar algunos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo. Bo.
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