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Guatemala, 30 de sept¡embre de 2017

Ingenrero
Mar¡o Alfonso Pérez '
Director General de Hidrocarburos '
Dirección General de Hidrocarburos ,

Ministerio de Energía Y Minas ,
Su Despacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato

número DGH-05-2017, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos/
prestación de servic¡os Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 30 de septiembre do 2017.'

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

y mi persona para la

infoníe mlsual de

1. Asesore en la redacción de dictámenes referentes a las diferentes licencias de ¡nstalación,

operación y modificación de estaciones de seNic¡o como las ident¡ficadas con los números de

expediente: EXP-706.17, EXP-625-97, EXP-689-15, EXP-50-16, EXP-193-04, EXP-I93-04, EXP- /
398-15, EXP-940-17, EXP-883-17, EXP-956-17, EXP-947-17, EXP-948-17, EXP-187{2, EXP-

880-17, EXP-1015.17, EXP454-17 Y EXP-993-04.

2. Apoye en la redacc¡ón de informes técn¡cos sobre inspecciones a estac¡ones de servicio para

verificar que cumplan con las medidas de seguridad industrial y ambiental, con forme a la Ley de

Comerc¡alizac¡ón de Hidrocarburos y su Reglamento, siendo los números de ¡nforme: INF-283- /
2017, tNF-284-2017, tNF-28s-17, tNF-286-2017, tNF-287-2017, INF-288-217, INF-290-2017, INF-

291-2017, tNF-292.2017, tNF-293-2017, tNF-296-2017, rNF-29i-2017, INF-299-2017, INF-300-

2017 Y tNF-301.20r 7.

Apoyé en la elaborac¡ón de informes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a

estaciones de serv¡cio por menc¡onar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell lmperial, /
Shell los Planes, Estac¡ón Estarsa, Pac¡f¡c O¡l Km. l9 y Don Arturo Aguilar Batres.

Asesore en el análisis de diferentes expedientes para la elaboración de dictámenes de los m¡smos

por mencionar algunos: DIO-ESE-DlC-0590-2017, DIO-ESE-DlC-0593-2017, DIO-ESE-DlC-0594'

2017, DIO-ESE-DlC-0597-2017, DIO-ESE-DlC-0598-2017, DIO'ESE'DlC-0602-2017, DIO-ESE-

Dtc-0603-2017, OTO,ESE-DrC-0614-2017, DIO-ESE-DlC-0616-2017, DIO-ESE-DlC-0618-2017,

Df o-EsE-Df c-0620-2017, OrO-ESE -OtC0624-2017, DIO-ESE-DlC-0625-2017, DIO-ESE-DlC-

0627 -2017, DIO-ESE-DlC-0631-2017, DIO-ESE-DlC-063s-2017 Y DIO-ESE-DlC-0637-2017.

4.



5. Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estac¡ones de servicio y expendios de

GLP para uso automotor en aspectos de controles, regulac¡ones y requerim¡entos técnicos

sol¡citados.

6. Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectuar actividades de instalación,

operación y modificación de estaciones de servicio, conforme Ia Ley de Comercial¡zación de

Hidrocarburos y su Reglamento.

7. Apoyé en la actualizac¡ón de la base de datos de las actividades de las estac¡ones de servicio y/o

expendios de GLP para uso automotor.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

-::\

Otto Orlandó Flores Chajón
DPI No. 2357 59260 0l0t

Ing. Alfonso Pórez
DirEcción General de Hidrocarburos


