
Guatemala 30 de septiembre de 2,014

Ingeniero
Lu is Arpldo Ayala Vargas

Por este medio me girio a ustej án.el p¡opósito de dar cumplimiento a la cláusula./octava delcontrato numero leA-SZ-ZOtl Celebrado entre la Dirección'Gener"l ;" ,ilr;;;;í;;;;"; ;;persona, para ra prestación de sefv¡c¡os técnicos bajo er rengrón ozs, me permito ,"r"",ár'",informe mensuái de ras actividades de,sarrorialas a"ntro u.ioipurtamento de Gest¡ón Lee'ren elperiodo del 02 a | 3o.d_e septie? bre de 2,Otg/'

5e detallan actividades a continuac¡ón.

Director General de h idrocarburos
Direcqión General de l.l idroca rburos
Minlsterio de Energía y Minas

1,. Se apoyó en la elaboración de las resoluciones donde
renovación de la licencia de operación emitiendo el
siguientes expedientes:

. Estaciones de Servicio

. 974-99 "Gausa 1,,

o 1026-99 SeNicentro San Anton¡o
. 682-97 "Shdll Santa LucÍa,,
o 883-99 Estación de Servicio Scott 77. Depósitos de Almacenamiento (Cpl
. 680-08 Baren Comercia I

o 1506-03 Pla ntaciones Nahualate
. 4903-98 Instituto de Cancerología Dr. Bernardo del Valle. so 1852-97 Comando Aéreo del Sur.,CMEVM,,
o Expendios de 6as Licuado de petróleo
. 927-98 Aba rrotería Aldo
. 1071-03 AT0010
. 105-06 540060
. 182-02 CH0017

2 5e apoyó en ra eraboración de ricencias para er trámite de cambio de operador dentro de
los siguientes expedientes:

o Estaciones de Servicio
. 246_03 Estación Costa Cuca
. 1046_99 OpS Gas
. 40_01 Estación de Servicio González. Depósitos de Almacenam¡ento (Cpl
. 581-00 Tra nsportes Vargas
o 1134-03 Comercia lizadora deTranspones
o 31_01 planta Industrial de Guatemala

3, se apoyó en la elabdración de la licencia inmediata del exped¡ente:

se otorgó a la parte interesada
titulo correspondiente para lo:

. 599_03 Gasolinera Texaco Nueva San José

4. se apoyó en la eraboración de ra resorución mediante ra cuar se otorgó Autor¡zación a ra
empresa MTG, CALTBRACTONES para emitir certificados de Funcionaridad de tanques y
tuberias de Estaciones de servicio en operación, dentro der expediente numero 502-i2.

Atent¿mente.

Lu¡s Alberto Arteaga Álvarez
DPr. 2 211 9 f.*"*',"\
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