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Guatemala, 3 I de diciembre de 2013.

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

- En cumplimiento a la cláusula octava delcontrato administrativo DGH-01 -2013 /
Celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de energia yMinas y mi persona; tengo a bien Presentar el Informe de los servicios técnicos ,,
prestados del 0l al 3l de diciembre de 2)13, siendo las actividades realizadas lassiguientes: / '/

Se dio el apoyo para ingresar y revisar los 267 expedientes de tas distintas
Empresas que han iniciado su trámite de instalación y'renovación de Licencias
de Gasolineras. se recibieron trámites de tmpoiaciones mensuales y setrabajaron expedientes de consumo propio las cuales tienen su respectivo
trámite.
se recibieron y se dio el apoyo necesario para crasificar por numero y por año
los expedientes que van para el archivo, sé apoyo en el fotocopiado y iraslado
de las resoluciones al centro de notificaciones ¿L los 267 expeáientes'qu" 

"stanen trámite las cuales ya están firmadas con su respectiva licencia, para después
armar y foliar nuevamente los expedientes que han satido de 

-firma 
dL la

Dirección.

L

2.

3. se apoyo en la incorporación a la base de datos de
trámite ha concluido. Agregándole las cédulas de
realizadas a las Empresas.
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Se dio el apoyo para adjuntar el registro de empresas a los expedientes cuyo
trámite es Renovación de ricencia y ticencia d-e operación.
se apoyo en el archivo de los 267 expedientes en su respectiva carpeta después
de todo su trámite para futuras consurtas, clasificándolos por año y numero de
orden en su carpeta porque el tramite se vuelve a repetir al iniciar uno nuevo.

Atentamente,
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