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Ingenrero

Luis Aroldo Ayala V¿rgas

Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento ¿ la cláusula octava del
contrato número DGH-52-2014 celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi
persona, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el
info¡me mensual de las act¡v¡dades desarrolladas dentro del Departamento de Gestión Legalen el
periodo del0l al 30 de noviembre de 2,014.

1. Se apoyó en la elaborac¡ón de las nuevas licencias inmediatás, modalidad
implementada por la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos para los siguientes
exped¡entes:

. Licenclas de lnstalac¡ón

. 559-'14 Servicentro Aurora
456-'14 Estación de Servicio Salamá
523-14 Centro de Servicio Primavera
L¡cenc¡as de ODo¡ac¡ón
698-13 Eslación de Servicio Don Ricardo
457-12 CEF GT0203 (Expendio)
335-'12 Gas Zeta Bodega Puerto Barrios (Expend¡o C-3)

Se apoyó en la elaboración de resoluciones de conformidad con la Ley de
Comercializac¡ón de Hidrocarburos Decreto 109-97, y su Reglamento Acuerdo
Gubernat¡vo 522-99; por infringir la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su
Reglamento, para los sigu¡entes expedrentesl
587-1 4 Servic¡os Energéticos (Audienc¡a)
2'12-1 1 Estac¡ón de Servic¡o Jireh (Sanción)
249-14 Alimentos Ocvado,S.A "Almacarone" (Aceptar Argumentos)

Se apoyó en la elaboración de resoluciones donde se Ie requela a la parte interesada
ampl¡ar y modificar la inlormación técnica o legal, para la obtención de las l¡cencras que
contempla la Ley y el Reglamente previamente citado, para los sigu¡entes exped¡entes:
536-14 Gas Vehrcular fropigas Las Torres
519-14 Estación de Servicio Maranatha Chajul
3926-98 Gasolinera Tres Marias Zacapa
21-01 Banatropic (Consumo Propio)
457-14 CEF GT0088 (Expendio)

Se apoyó en la elaboración de las resoluciones licencias donde se autorizo la
operación de depósito de almacenamiento y envasado de Gas L¡cuado de Petróleo
(GLP) para los siguientes exped¡entes
'115-02 Mipgas
506-08 Gas lnteramericano

Se apoyó en la elaboración de providencias, para que se inic¡e el cobfo de la multa
impuesta por esta Dirección, por la vla Judicial correspond¡entes, para los sigu¡entes
expedientes:
552-11 EstaciónSiboney
'1369-07 Gasolin€ra Tacana
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