
Guatemala, 31 de agosto de 2017

Ingeniero
Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-22-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi

persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de agosto de 20'17.

Se detallan Act¡v¡dades 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 propio y terminales; además de estaciones de servicio en apoyo a d¡cha

sección, se detallan los siguiente expedientes: 723-17 C.5., 1696-97, 715-17 C'S'' 578-

16,106-17,1104-16,1008-97C.S.,814-17,325-99,565-97,1679-97,872-17,872-17'

592-15, 585-16,3850-98, 925-97,429-15,799-17 C S., 1166-09, 922-17,917-00'704-14,

565-97, 968- 17, 29-98,712-97 ,2195-97 ' 884-17 ,884-17 C.S.; por mencionar algunos'

Apoyé en la e¡aboración de informes referentes a la documentación técniCa en mater¡a de

construcción, operación y modificación de depósitos de almacenam¡ento para consumo

propio como |o son D|o-A-|NF-242-2017, D|o-A-|NF-248-2017, Dlo-A-1NF.249-2017'

D|o-A-|NF-269-2017, D|o-A-|NF-271.2017, D|o-A.|NF-278-2017, D|o-A-|NF-279.2017'

DIo-A-|NF-280-2017, D|o-A.|NF-281-2017, D|o-oF|-o3l-2017, DIo-oFl-033.2017'D|o-

OFI-O34-2O17, DIO-OFl-035-201 7; por menc¡onar algunos.

Apoyé al Departamento de Análisis Económico en el monitoreo de precios a estac¡ones

de serv¡cio en la ruta de carretera a El salvador y la ruta de zona '18 en la cual se

encuentran las s¡guientes estac¡ones: shell Amelia, Shell Parroquia, shell La Joya, shell

Jardines de la Asunción, Shell Cipresales; por mencionar algunas.

1.



4. Colaboré en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de

instalación, operación y modificación de estaciones de servicio como lo son DIO-A-DIC-

o5o9-201 7, DIO-A-D|C-051 2-201 7, DIO-A-D|C-051 5-201 7, DIO-A-D|C-0520-2017, DIO-

A-DlC-0528-2017, DIO-A-DlC-0569-2017 , DIO-A-DlC-0572-2017, DIO-A-DtC-0573-2017 
'

Dto-A-Dlc-0576-2017, DIO-A-DlC-0584-2017, Dlo-A-Dlc-0585-20',!7, Dlo-A-Dlc-0586-

201 7, DIO-A-DlC-0587 -2017, DIO-A-DlC-0588-201 7; por mencionar algunos.

Apoyé en el análisis de documentac¡ón técnica de construcción, operación y modificación

de depósitos de almacenamiento para consumo propio, en el municipio de San Juan

Sacatepéquez en Guatemala, en el municipio de Mixco en Guatemala, en el municipio de

Villa Nueva en Guatemala, en el municipio de Villa Canales en Guatemala, Masagua en

el departamento de Escuintla y en la ciudad capital por menc¡onar algunas.

6. Apoyé en lo relac¡onado con las solicitudes de licencias para efectuar activ¡dades de

instalación, operación y modificación de depósitos de almacenam¡ento para consumo

propio, conforme la Ley de comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento; y

consultas de las partes ¡nteresadas al respecto.
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Aprobado

Director General de Hidrocarburos


