
Gualemala. 31 de agosto de 2,014.

Lus Aroldo Ayala Vargas
Diector General Oe H¡drocarbu¡os
D¡rcc0ón General de Hidrocárbu.os
Iviñisterio De Eneeia y Mrnas

Por esle ¡¡edio me di¡¡jo a Listed con et propósilo da dar cumpti¡¡ie¡to a a ctáusuta ocrava del
mnlralo ¡umero 0GH45,2014 Celebrado énlre ta Oreccón Generat De Hid¡ocá.buros y m
persona para la preslacón de serv|clos técn¡cos bejo et renglón 029, me perrnito presentar el
¡nlonña m0¡6ualde 1as actividades desáro ad.s €n e pefódo de O1 a 31 de agosto de 2 014,

Se delallan aclvidades a con¡nuación

1 Se spoyó en lá elaboración de tas €soluc¡ones donde se otorgó a ta pa(e ¡nlerosada
r€novación de la licencia de op€€ción emiliendo el titulo corespond¡ente pará los
siguieñtes expedaerites:

a)Consumos pmpios
'669 97 V¡ctasa
'125397 .Etritex'

'592,04 Dislribu¡doracentroamericána
. 1852-97-p1 Dnección de Int€tigencia, Estado Mayor Detunsa Nac¡onal

b) Estaciones de Servlcio
'28-03 casolnera San Vicente
'1625 97 Estacón de Servcio Lá Esp€ranza tl
' 127 99 Servicentro Santa Luc a
'4579,98 Gasoiinera She[ La t\¡aquiha

2 Se apoyó eñ la elaboac¡ón de resotlcones donde se auto¡zo cambio de operario y
renovación de la licenc¡a de operácóo, para os sigurentes expedienies:

Eslac¡ones de Sgru¡cio
a¡ 395-03 Proqurctre
b) 183-02 Centrc de Serv¡c¡o puente Nuevo
c) 677-03 Dicoautos
d) 13&02 GasotineÉ Stop-tn-Go Sesenla Vuett¿s
e) 3858 98 Aro Ji.eh
0 908,98 Centravec puenle d€ pato
g) ¿r8-01 Esracon A.nénca

3 Se apoyó eñ la elaboración de resotLjciones con sus respecUvas t¡cefcras en donde se
autorzo a operac¡ón de expendios de gas ticuEdo de petróteo (GLp) para os s¡g¡r€nres

" 335¡3 CEF GT0172,65-14 CEF AT0018
'34-13 CEF GT0251. 156-14 CEF GT0290. 150-14 CEF 2C0043

Se apoyó en la eláboración de resolución donde se te requi¡ó a ta parte ¡nteresáda
aspeclos legales y técnicos previo a co¡tinuar con et trámite corresDondient€ de tos
s¡gurentes sxpedrentes

a) 10913 Diesety perlóteos. No 3
b) 4G01 Esración de Servicios Go¡zatez
c) 37t99 Benefcio de Hute Moñtana
d) 591-04 Disrribujdorá Utra Rápida
e) 2182-97 Asoc¡ación Españote de Benefrcencrar) 520/-98 SuprcTá

arteágs


