
lu¡s Aroldo Ayala vargas
Director c€neral de H¡drocarburos
Oirecc¡ón General de H¡drocarburos
Min¡rterio de Energía y Minas

Po. este medio me dilfo a usted con el propós¡to de dár cümpltmiento a la ctáusula oct.va def
contrato número OGH-52 20f4 celebrado entfe ta Direcctón Geflerat de Hjdrocarburos y mi
pé6ona, para la prestación dé setuicios récnicos bajo et rengtón 029, me permito p¡esent¿r el
¡nforñe m€nsualde las ¡crividades desarro adas dertro det Dep¿rt¡mento de cestión Legat en el
per¡odo del0l al 31. de octubre de 2,014.

1 Se apoyó 6n la elaboración de las nuevss licenciae inmediatás, modalidad
implgmenlada por lá Di€cción c€nerat de Hidrocarbt¡aos para los siouientes
exp€drentes:

. Estacion!3.t6 aawlclo

. 3316 98 Servicsnfo G&S. 210¡4 Estáción de se tcio v ts vatena. 3720-98 Estación tO3 Sauceg

' 331-14 Gasotlnerá lvtobit 1 Lube ExDress. 485-96 Gasotinera Bahla Amatioue. Depósltos de slmlc.namtento p¡ra consumo proplo
. 627{0 Transportes Gu6rrá. 791-99 DHt de Glatemáte. 1861-97Tropiga3 decuatemat¿, S.A. 1348-03 Cañones Global. 5038-98 Et A]ámo, S.A

2 se apoyó en tá etaboracióñ de resotllciones donde s€ le corió áudi€ncÉ a la mrte
nteresadas de confohdad coft 6t ánfcuto 55 det Reota¡n€nto de ta Lev de
Comerciali2¡ción de H¡dmcsrbüros Acuerdo cub€rn.livo 5t2-99: por inftngir É Ley
de CoÍErcjatizació¡ de Hidrocarbüros y su Reglame¡to, parE 106 s¡guiente;
exp€d¡entes:

. 414"14 SeN¡centro MaVa San Cartos. 213J4 GasotaneraSen Cristóba¡ Cuatrc Caminos. 214-14 Gasofnera y T.añspone Shetl

3. Se apoyó en lá elaboración de resoluciones do¡de se te r€queta a ta Darte interesadá
amprrar y modficar ta iñtormación técn'ca o teget. pera h obtencióñ de hs tE€¡c|as
que coñiempla la Ley y et Rsgtamente previámenb cttado, pafa tos s¡gu¡enies
exped¡entes:

. 7¡4-14 SLlp€r Esleción EtPedférico Le Estréfla potar

. 112-02 Estac¡ón de Servic¡o Girasol. 1330-0E C¡mÉntos

. 3891-98 Painsa K 129

. 407{1 CEF GT0041. 408,11 CRG GT0036

4. Se apoyó en ta etabo€ción de la liceñcie de ta Teiminát drnominedá DEI Guatemata,
prop¡edad d6 Du*e Energy Guatematá y Compañte, Sociedad en coman<fita por
Acc¡ones dándote els€guimiento rcspsctivo a dicho expedientei. 204-01 DElGuatemsla

Guatem¿lá 31 de octubre de 2,014
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