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Guatemala, Zá ¿. ¡"VrJro a. ZO'tí

Ingeniero

Lufs Aroldo Ayala Vargas

0irector General de Hidrocarburos

Dirección General de Hidrocarburos

M¡nisterio de Energía Y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

,/,
Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláuéula Octava del

contrato Numero DGH-á2-2017, celebrado entre la Direóción Genáral de Hidrocárburos y mi
percona para la prestación de servicios Téciicos bajo el renglón o2íJ, me permito presentar el''//,/
informe men3ual de act¡v¡dades desarro adas en el periodo del 0l al 2ó de febrerí de 2011.'

Se detallan Actividades a continuación:

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 prop¡o y terminales de los s¡guientes expedientes: .101-.1S, 101-1S C.S., .1010-16

1009-16, 499-12, s69-16, 75't-16, 742-09, 1 104_16, 838_Os, 1692-97, 1696-97, 7l _16, 309_

16; por mencionar algunos.

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

instalación, operación y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo

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

Apoyé en la elaborac¡ón de informes y of¡cios referentes a la documentac¡ón técnica en

máteria de construcción, operación y modificación de depósitos de almacenamiento para

consumo propio como lo son DIO-A-|NF-O33-2017, DIO-A-|NF-040-017, D|O-A-|NF-041-

2017, DIO-A-|NF-0/'2-2017, D|O-A-INF-043-2017, D|O-A-|NF-053-2017, D|O-OF|-OOG

2017, DIO-OFI-O 07-2017; por mencionar algunos. 
I

Apoyé en el mon¡toreo semenal de precios de productos derivados de petróleo en

expendios de GLP y estac¡ones de serv¡c¡o en la ciudad metropol¡tana y en los

departamentos de la república.



Apoyé en el análisis de documentación técn¡ca de construcción, operación y modificación

de depósitos de almacenamiento para consumo propio, en el municipio de Villa Nueva en

Guatemala, en el municipio de El Tejar en Chimaltenango, en el municipio de La Gomera

en Escuintla y en la ciudad capital por mencionar algunas.

Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de instalación,

operac¡ón y modificación de estaciones de servicio como lo son DIO-A-D|C-059-2017, DIO-

A-DlC-066-2017, DtO-A-DrC-067-20't 7, DtO-A-DtC-068-2017, DtO-A-DtC-069-2017, DtO-A-

Dtc-070-2017, Dto-A-Dtc-071-2017, D|O-A-D|C-072-2017, D|O-A-D|C-076-2017, D|O-A-

DIC-083-201 7, DIO-A-DlC-01 07-2017 ; por mencionar algunos.

Sin otro particular me suscribo de usted,
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