
Guatemala. 30 de abril de 2017

Ingeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hrdrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energia Y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector.

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la CIáusula Octava del

contrato número DGH-05-2017, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y mr

persona para la prestación de sefvicios Técnjcos bajo el renglón 029. me perm¡to presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de abril de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Asesore en la redacción de dictámenes referenles a las diferentes licencias oe

¡nstalación, operación y modificación de estaciones de servicio como las identificadas con

los números de expediente EXP-138-16, EXP-245-17, EXP-197-11, EXp-834-16, EXp-

2016-97, EXP-5206-98, EXp-'t92-17, EXp-280-17, EXp_,|s8_17, EXp_209_.t7, EXp_227-

17,EXP-226-17, EXp-283-16, EXp-216-17, EXp-89-1s, EXp-90_15, EXp_511-97, EXp-

E44-97 Y EXP-844-97.

2. Apoye en la redacción de rnformes técnicos sobre inspecciones a estaciones de serviclo

para verificar que eumplan con las rnedidas de seguridad jr¡dustrial y amb¡ental. con

forme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los

números de informe: INF-091-2017, INF-093-2017, tNF-096-2017, tNF-100-2012 tNF.

101-17, tNF-102-17, tNF-103-17, tNF-104-17, tNF-105-17, tNF-106_17, tNF-lO9-17, tNF.

110-17, tNF-114-17, tNF-116-17, tNF-117-17, tNF-119-17 y tNF-120-2017.

3. Apoyé en la elaborac¡ón de informes sobre el monitoreo de precios de la ruta al oacifico a

estaciones de servicio por mencionar algunas. Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell

lmperial, Shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific Oil Km. ,,|9 y Don Arturo Aguilar

Batres



4. Asesore en el análisis de diferentes expedLentes para la elaboraciÓn de dictámenes de

los mismos por mencionar algunos. DIO'ESE-DlC'0212'2017 , DIO-ESE-DlC-0213-2017 
'

Dro-EsE-Dlc-0215-2017 , DIO-ESE-DlC-0216-2017 , DIO-ESE-DlC-0217 -2017 , DIO-

ESE-DtC-0221-2017, DIO-ESE-DtCO224-2017, DIO-ESE-DlC-0225-2017, DIO-ESE-DlC-

0227-2017, DIO-ESE-DIC-0230-2017, DIO-ESE-DlC-0231-2017, DIO-ESE-DlC-0232-

2017, DIO-ESE-DlC-0235-2017, DIO-ESE-DlC-0237-2017, DIO-ESE-DlC-0246'2017,

Dto-ESE-Dlc-0248-2017, DIO-ESE-DIC-0254-2017, DIO-ESE-DIC-0257-2017 Y DIO-

ESE-DrC-0258-2017.

Apoyé en el proceso de recopilación de

expendios de GLP para uso automotor

requerimientos técnicos solicitados.

5.

t

Apoyé en lo relacionado con las solicitLrdes de llcencras

instalación, operación y modificación de estaciones de

Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento.

información de las estaciones de servicio

en aspectos de controles, regulaciones

para efectuar actividades de

servicio. conforme la Ley de

7. Apoyé en la actualización de la base de datos de las actividades de las estaciones de

servicio y/o expendios de GLP para uso automotor

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Jefe Depa

Otto Orlando' Flores Chajón
DPI No. 2357 59260 0101

Aprobado


