Cuatemala, J0 de noviembre de

20ll.

tngenlero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energfa y M¡nas

En cumDlimiento a la cláusula octava delcontmto administr¿tivo DGH-o1-2013

Celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y

Minas y mi person4 tengo á b¡en Pres€ntar el Informe de los servicios
prestados del
siguientes:

l.

0l al

técn¡cos

30 d€ noviembre de 2013, siendo las actividades realizadas las

Sedioel apoyo

par¿t ingresar y rcvisar los 258 expedientes de las dif¡ntas
Empresas que han iniciado su trámite de instalación y renovación de Licencias

de Gasolinems. Se recibieron trámites de lmportaciones mensuales y se
trabajáron expedientes de Consumo Propio las cuales tienen su respectivo

2.

3.

trámite.
Se ¡ecibieron y se dio el apoyo necesario para clasificar por numero y por año
los expedientes que van pa¡a el archivo, Se apoyo en el fotocopiado y raslado
de las resoluciones al centro de notificaciones de los 258 expedientes que están
en trámite las cuales ya están firmadas con su respectiva licencia, para después
armar y foliar nuevamente los expedientes que han sal¡do de firma d€ la
Dirección.
Se apoyo en la ¡ncorporación a la base de datos d€ los 258 expedientes cuyo
trámite ha conclu¡do. Agregándole las cédulas de not¡ficación y auditorias

realizadas a las Empresas.
Se dio el apoyo para adjuntar el registro de empresas a los expedientes cuyo
trámite es Renovación de licencia y licencia de operación.
5. Se apoyo en el archivo de los 258 expedientes en su respectiva carpeta después
de todo su t¡¡imite para futuras consultas, Clasificándolos por año y numero de
orden en su carpeta porque el tmmite se vuelve a repetir al iniciar uno nuevo.

4.

Atentamente,

Archivo técnico de

Ing. Daniel Arm
Jefe Departamento
Operaciones
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