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Guatemala, 31 de julio de 2016

Ingenrero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-45-2016, celebrado enlre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón.029, me perm¡to presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l al 3l de julio de 2016.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

4.

Colaboré en la redacción de dictámenes referenles a las diferentes licencias de

instalación, operación y modifrcación de depósitos de almacenamiento para consumo

propio como lo son DIO-A-D|C-0288-2016, DIO-A-D|C-0303-2016, DIO-A-D|C-0304-

2016. DIO-A-D|C-0327-2016, DIO-A-D|C-0328-2016, DIO-A-D|C-0334-2016, DIO-A-DIC-

0340-2016; por mencionar algunos.

Apoyé en lo relac¡onado con las solicitudes de licenc¡as para efectuar actividades de

instalación, operación y modificación de depÓs¡tos de almacenam¡ento para consumo

propio, conforme la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento.

Apoyé en la actualización de la base de datos de dictámenes técn¡cos de las actividades

de las plantas de almacenamiento para consumo propio, depósitos de almacenam¡ento

para consumo prop¡o y terminales de los siguientes expedientes: 4131-98' 277-16,281'

16, 4OO9-98, 309-16, 356-16, 318-16, 357-16, 53-08, 40-01 , 68 1-',l 5, 61 3- l 0, 558-06,

4430-98, 30-08, 693-96, 1670-97 , 5021-98; por mencionar algunos.

Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación técnica en materia de

construcción, operaoiÓn y mod¡ficaoiÓn de depósitos de almaoenamiento para 90nsum0

propio como lo son DIO-A-INF-202-2016, DIO-A-lNF-213-2016, DIO-A-INF-211'2016,
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Dlo-A-lNF-218-2016, DIO-AJNF-219-2016, DIO-A-INF-220-2016, DIO-A-|NF-221-2016,

DIO-A-lNF-222-201 6; por mencionar algunos.

Apoyé en el análisis de documentación técnica de construcción, operación y modificación

de depósitos de almacenamiento para consumo prop¡o, en el municipio de Villa Nueva en

Guatemala, en el municipio de láapa en Escuintla; y en la c¡udad cap¡tal por mencionar

algunas.

Aprobado

Luis Féinando Santizo Chávez
DPf No. 1748'|7037 0101
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