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Guatemala 30 de abril de 2,014

por esle medro me Eip,á ustq con et propósilo de dar cumptrmiento a la ctáusuta ocBva del
contrato numero DGH-20-2014 Cetebrado entre ta Dirección cenerat De Hrctrocarbúlros y mr
persona, para ¡a peslación de servicios lécnicos balo el rengtón 029, ¡ñe permito presentar el
¡nforme mensu-al de tas actividades desarrottedas en et peÍodó det0J at 30_d; abritde 2014.

Se detallan actividades a cont¡nuac¡ón.

1 Se apoyó en la elaboración de las resoluciones donde se le requirió a la parte ¡nteresada
documentos legales, previo a continuar con el trámtte de la parte Interesada, de los
sgutentes exped¡entes:

a)Consumos propios
. 3983-98 Agripromo, S.A.
' 771-99 cas Metropolitano, S.A
'177-99 Estándar Fruit de Guatemata

b) Estaciones de Serv¡c¡o* l00l-03 Gasolinera Nuévo Amanecer
" 2499-97 Cooperativa Agricota de Servicios Varios ,,La Un¡dad' R.L.
'173-02 InversionesSamala

3.

Se apoyó en la elaboÉción de la Hoja de Verificación de Documentación Legal, para ta
recepc¡ón de documentos presentados por los usuar¡os, a la ho€ de reatiza¡ cualquier
trámile que se ventile el conocim¡ento de la Direccién General de Hidrocarburos. v de
competenc¡a pafa el Departamento de Gestión Legal.

Se apoyó en la elaboración de resoluciones de renovación con sus resoectivas ljcenc|as
de los siguientes expedientes:

'4818-98 Estación Sol San Rafael (Estación de Servicio)
'350-99 Gasolinera La Ga'era (Estación de Servicio)
' 763-99 Pica (Consumo Prop@)
- 1846-98 "SMS" (Consumo Propio)
'4873-98 Transporles Teteskes y Aéreos de Centro América (C.p)

Se apoyó con el invenlafio de expedientes del Archivo Técnico de Comercialización, que
especificamenle luéroñ réalizados a los que iniciaron lrámite en los años 1.996 al 1,997.
ingresando los mismos a una base, para mejor control, manejo y fiscalización.

lñgeñiero
L!¡s Aroldo Ayala Vargas
Director General De Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
[¡inisterig De Energia y Minas.
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Aprobado.

Atentamenle.
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