
Guatemala, 31 de agosto de 20,f 7Ingen¡ero
Mario Alfonso pérez
Director General de H¡drocarburos

31tic9'ó.n General de Hidrocarburos
Mrnrster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirlo a usted con el propósito de dar cumprim¡ento a ra cráusura octava der con¡raronúmero DGH-05-2017, celebrado entre la Dirección General dr
prestación de servicios Técnicos bajo et renslón orn, ," o"r,j,,l':::íIT #j:r:::":T,]:activ¡dades desarrolladas en el periodo del O,l al 31 de agosto de 2o12.
Se detallan Actividados a cont¡nuación:

1' Asesore en la redacc¡ón de d¡ctámenes referentes a las d¡ferentes licencias de instalac¡ón,operación y modificación de estac¡ones de serv¡cio como ras identif¡cadas con ros númefos deexpediente: Exp-787-17 ' EXp-'965'97, EXp-813-r7, EXp-826-r7, EXp-880-17, EXp-916-17,EXp-l66-16, EXp_101_00, Exp-613-14, EXp-'238{5, EXp_625-97, EXp_884-16 y Exp_67-16.

2' Apoye en ra fedacc¡ón de informes técnicos sobre inspecc¡ones a estac¡ones de serv¡cio paraverificar que cumpran con ras medidas de seguridad industriar y ambientar, con forme a ra Ley oecomerc¡ar¡zación de Hidrocafburos y su Regramento, siendo ros números de ¡nforme: rNF-241-
2017 

' rNF -245'2017, rNF'254-17, rNF -257 -2017, rNF-260-20r7, rNF-263-217, rNF-264-2017, rNF-265-2017, tNF-266-2017, tNF_267-20,17, tNF.27o-2o17,tNF_276-2017 y tN F_277_2017.

3' Apoyé en ra eraborac¡ón de informes sobre er mon¡toreo de precios de ra ruta ar pac¡fico aestaciones de servic¡o por mencionar argunas: Texaco Trébor, Estación Rivera, she'rmper¡at,shel ros pranes, Estación Estarsa, pac¡fic o¡t Km. 19 y Don Arturo Agu¡lar Bat¡es,

4' Asesore en er anárisis de d¡ferentes expedientes para la eraboracron de dictámenes de ros mismospor menc¡onar argunos: Dro-EsE-Drc-0508-2017, oro-ESE-DrC-0510-2017, DrO-ESE-Drc_05r 1_2017' Dro-EsE-D IC-0529-2017, Dro-EsE-DrC-0543-2017, Dro-EsE -DIC-0544-2017, Dro-EsE-Drc'0551'2017, DrO-ESE-Orc-0557-2017, Oro-EsE-DrC-0559-2017, DtO-ESE_DrC-0560-2017,
Dto_ESE_DtC-0568_2017, DtO_ESE_Dtco578-20.t7, y Dto-EsE-DlC_0583-2017.

5' Apoyé en er proceso de recopirac¡ón de ¡nformación de ras estacrones de servicio y expendios deGLP para uso automotor en aspectos de confores, regu¡aciones y requerimientos técn¡cos
solicitados.



6. Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de l¡cencias para eféctuaÍ act¡vidades de instalación,

operación y modif¡cac¡ón de estaciones de servicio, conforme la Ley de Comercialización de

Hidrocarburos y su Reglamento.

7. Apoyé en la actualización de la base de datos de las act¡vidades de las estac¡ones de serv¡c¡o y/o

expendios de GLP para uso automotor.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

L

Otto Orlando Flores Chajón
DPI No. 2357 59260 0101


