
Guatemala, 31 de lulio de 2,014

Ingenrefo
Luis Aroldo Ayala Várgas . '
D rector Generat De Hicttocarburos /
Dirección General de Hidrocarburos
[4inlsterio De Energfa y Mjnas.

Por.este medro me_dirio a-usted con el propósito de dar cump¡imiento a la cláusula octava delconlralo numero DGll-45-2014 Celebrado eñlre la Diecoión General De ftidrocarryros y mipe,rsona, para lá preslación dé servicios lécñJiros bajo el reñglón 029, me permito presenrar el¡ñforme mensuat de tas actividades desarro[adas en ól periodó cet 0,3 jr a_l]ai,1úiü a" z,orn.

Se detallan actividades a continuac¡ón.

1 Se apoyó eñ ¡a elaboracjón de ¡as resoluciones donde se otorgó a ¡a parte inleresada
reno.ración de la licencia de operación em¡tiendo el t¡tu¡ó cor¿spondienre para rcs
srguÉntes expedienles:

a)Consumos proDios
' 203-99 Metalgrafica, Soc¡edad Anón¡ma
' 1278-97 Transportes Extrauóanos Rápidos del Sur. 38-09 Banasa
'555-00 Agregua

b) Estaciones de Serv|c|o
'839-08 Gasol¡nera e lmportadora San Gabr¡el
' 1324-97 Estación ShellSan F¡ancisco
' 522-99 Estación de Serv¡c¡o La Arena.MARB"
" 66-00 Estac¡ón yava I

Se apoyó en la elaboración de cartas de abastecimiento para los sigu¡entes exped¡entes:
Estac¡ones de Servicio

a)'l126-97 Petrocolomba
b) 580-97 SeNicentro Maya San Calos
c) 1338-03 Estación petro Xotbe
d) 1337-99 Gasot¡nera Eteuetzal

Deoósitos de Almacenam¡ento
456-98 ErnbotelladoraLal\¡ariposa
443-00 Temsa
4903-98 Inst¡tuto de Cancerología, Dr. Bernardo de¡Valle S.

3. Se apoyó en le elaboaación de resolucaones que amparan la renovación de la licencra oe
operación para expendios de gas l¡cuado de petróteo (GLP) de tos siguientes erpedientes:

" 2371-98 Repuestos Guadalupana
'21-99'4" Tienda Alameda ¡l
'21-99 Tienda Alameda I
, 25-02 CEF GT0182

4. Se apoyó eñ la elaborac¡ón de resolución donde se le requ¡rió a la parte inreresaoa
aspectos legales y técnicos previo a cont¡nuar con el trám¡te corresDondiente oe ros
srguientes exped¡entes:

al 42-12 Enetgas
b) 157-09 Sermegas
c) 150-09 Multiproyectos
d) 576-05 Mehogas de cuatemala

o)
c)

Atentamente.
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