
Guatea¡ala,2 8de febrefo de 2,014

Ingeniero
IursAro do Ayalé Vargas
D reotor Gene¡al De llidrocafbufos
D reoo ón Genef¿r de I lidrocarbu¡os
tM n sterio Dc Energia y Minas

co¡tfato

informe

a la cláusula octava del
De Hidrocarbufos y mi
me pefm Lo presenlat el
28 de febteta de 201 4

medio rne dirjo a usted con el propósito de dar cumplm ento
numero DGH-20-2014 Ceebrado entre la Direcc¡ón Ge¡era
paTa la presL¿crón de seTvicros técnicos bajo el renglón 029,

mensual d€,las acUvidades desarro ladas cn o pefiodo del 01 a

Se detallan actividades a continuación

Atentamente.

Se apoyó a la elaborac¡ón de certficaciones y providencas de irámite pafa dar respuesta
a la UIP de los siguientes expedientcs

a) 1057 06 D stseri
b) DAl. DlO.1280-03 Vidriafa Guater¡aliaca, Soc edad Anónima

Se apoyó en la e aboracón de las resolLroiones donde se le requiró a la parte interesada
Docur¡entos lega es y iécnrcos, de os s gu entes exped entes:

a)Consumos prop os
.1257-97 El T Lex"
* 

1 178-97 Novaguatemala
' 5042-9B Lla¡tas y Reencauches, Sociedad Anónima

b) Estaoiones de Servicio
b 1) 3858 98 Aro J reh
b 2) 126 01 mportaoión y Exportación E Chato
b 3) 469 06 Casol nera del Lago Flor de Caié

Sc apoyó cn la clabofac ón dc constancias de tramiles p¿ra los exped¡entes que se
encuentran eñ e] periodo de solucrón s endo estos los s gu¡entes

a) 49'99 Gaso Inera San .José
b) 531-03 Estacróñ Atlántico
c) 1114-06 Er¡bote ladora La lvlar posa
d) 51-02 G¿sohnera Zu¡ll

Sc apoyó en la elaboracón de resolucones de renov¿ción con sus respectjvas icencias
de os s g\r eries expcdientes

a) 4338 98 El Gafrcbo (Estac ón de Serv c o)
b) 4842'98 Wesfade Guatenra a (Co¡sumo Pfopio)
c) 1112 98 El Éxto (Expencjio GLP)
d) 5130-98 P¡oyectos Santa Fé (Estacón de Servrcro)
e) 37tj-03 Exco de Guatemala l\4ilpas A tas (Estac ón de Servicio)
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