
Guatemala, 30 de Noviembre de 2,018.

Ing. Sergio Gabr¡el Monzón Ordóñez
Director General de H¡drocarburos
Ministerio de Ene¡gía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

En cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato de servicios técn¡cos número
DGH-12-2018, para prestac¡ón de servicios lécn¡cos en la Dirección General de
Hidrocarburos, me permÍto presentar el Informe mensual sobre las activ¡dades
llevadas a cabo durante el período del 0l al 30 de Noviembre del año en curso,
de conformidad con los términos de referencia.

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES:

Semana 1
. Se apoyó en rcal¡zar l¡cencias del área de comercialización.
1. Exped¡ente DGH42-12 de la Estación Zona Reina, solicita licencia de ¡nstalación.
2. Expediente DGH-126-01 de la empresa lmportación y Exportación elChato.
3. Expediente DGH-506-00 de la Estación de Servicio San Cristóbal, sol'cita cambio de

operario.
4. Expediente DGH-10014 de la empresa Antigua Procesors, solicita licenc¡a de

mod¡ficación de ¡nstalaciones.
5. Exped¡ente DGH-346-18 de la Gasolinera Trancsursa, solic¡ta licenc¡a de instalación.
6. Expedienté DGH-5S4-00 de la Estación de Servicio el Cañaveral, solicita licenc¡a de

modificación.
. Se apoyó en realizar resoluc¡ones del área de comerc¡alización.
1. Expediente DGH-1483-97 de la empresa Monte de Oro, S.A., sol¡cita renovac¡ón de

licancia de operación.
2. Expediente DGH-5053-98 de la empresa Cervecería Nacional, sol¡cita repos¡c¡ón de

licenc¡a de ooeración.
3. Expediente DGH-1356-17 de la empresa Gas Zeta, sol¡cita l¡cencia de operación.
4. Exped¡ente DGH-1108-18 de la empresa Serv¡cios del Pacifico, solic¡ta licencia de

calibrac¡ón de auto tanques o cisternas.
5. Exped¡ente DGH-15-99 de la empresa SBI Intemational Holdings AG, solic¡ta renovac¡ón

de licencia de operación.
6. Expediente DGH-126-01 de la empresa lmportación y Exportación el Chato, solicita

licencia de operación de modiflcaciones.
7. Expediente DGH-1047-04 de la empresa Bayer, S.A., solicita camb¡o de registro de

operac¡ón.



8. Exped¡ente DGH-580¡2 de la empresa Transportes Argueta cento, solicita renovaoon delicencia de operac¡ón.
9. Expediente DGH499¡7 de la empresa Transportes e lmportadora Ardón, so¡¡citacance¡ación de licencia de oDeracion.

10. Exped¡ente DGH-717-17 de la empresa Servitec, solic¡ta autor¡zación para emjtircertificados de funcionalidad.
'11. Expe¡iente DGH-537-15 de ra empresa MTG caribrac¡ones, soricita autorzación decertif¡cados de funcionalidad.
'12. Expediente DGH-2378-97 del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sol¡cita renovaclón cfe¡¡cencia de operación.
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Semana 2
Se apoyó en real¡zar licencias del área de comerc¡alización.
Exped¡ente DGH-31-98 de ta Gasotinera ¡m¿r¡ca, sóiiiita cambio de operano y
modificación de instalac¡ones.
Exped¡ente DGH-1409-'17 de la empresa Servic¡os Guatemaltecos, sol¡cita licencia decalibración de equ¡po de despacho o sunnores
Expediente DGH-534-03 de ra empresa Tarfer de Mecán¡ca Industriar codinez, sor¡citalicencia de calibración de equipo.
Exped¡ente. DGH-712-18 de ra empresa precame, soricjta ricencia de caribración deequjpo de despacho.
Se apoyó en realiza¡ ho¡as de trámite del área de comercialización.
Expedierte, DGH653-09 de la empresa Autotanques, solic¡ta renovac¡ón de pótza deseguro contractua¡.
Expediente, DGH-654-09 de la empresa Autotanques, solicita renovación de pótrza de
seguro contractual.

1!.9]""1" DcH-655-09 de ta empresa Autotanques, soticjta renovacjón de pót¡za de
seguro contractual.
Exped¡e¡te DGH-448-15 de la empresa Maquirsa, sotic¡ta cancelac¡ón de ttcenc¡a de
opeÍac¡on.
Expediente. DGH-142-05 de la empresa Autotanques, sol¡cita renovación de pót¡za de
seguro contractual.

Flleliente, DGH-657-09 de la empresa Autotanques, solicita renovación de pól¡za de
seguro contr¿tctual.
Exped¡ente DGH-3915-98 de la empresa pezagas poptun, solic¡ta renovacjón v camDto
oe opefano.
Expediente DGH-382-03 de la Gasolinera las Margaritas, solicita cambio de operarro.
Se apoyó en realizar resoluc¡ones del área de ümercializac¡ón
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Expediente DGH-873-18 de la empresa Generadora San Mateo, sol¡cita cancelación
cencta qe operacton.

Expediente DGH-872-'18 de ¡a empresa Generadora San Mateo, sol¡cita cancelación
llcenc¡a oe oDeracron
Expe¡¡ente DGH-3790-98 de la empresa Combustibles los Altos, S.A., solic¡ta l¡cencia
modificación de instalac¡ones.
Exped¡ente DGH-963-99 de la Gasolinera t\.¡jra los Attos, sotic¡ta renovación y cambro
reg¡stro de operac¡ón.
Exped¡ente DGH-1546-18 de la empresa Constructora el eueeat, soljcita t¡cencia
In$atacton.
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Expediente DG^H-945-0-9 de ¡a empresa Corporación de servicios industriales el naranjo.
Expediente. DGH-140-05 de la empresa Autotanques, solicita renovación de pólizá de
segur0 contraclual.
Expediente DGH-651-97 de la Estación Autoservic¡o Texaco Sabaneta, solic¡ta renovación
de licenc¡a de oDerac¡ón.



9. Exped¡ente DGH-173-11 de la empresa Global euality Servjce, sofÍc¡ta renovac¡ón delicencia de calibración.
'10. Expediente DGH-1329-18 de la empresa Autotanques, solicíta ljcencia de transporte deautotanoues.
'11. Exped¡ente DGH-Í320-03 de ra empresa cEF sA0059, soricita canceración de ricencia deoperacton.
12. Exped¡e¡te DGH-871-04 de la empresa Br¡nco de Venado 2, solicita cambio de registro deoperación.

se apoyó en rear¡za, r¡""n"¡"" ¿"r a.lEjltf*elrc¡atización.
Exped¡ente DGH-980-16 de Ia Gasolinera Universal, solüita renovación de trcenc¡a deoperación.
Exped¡ente DGH-1550-18 de las casolinera Entre R¡os, sot¡cita ¡¡cencia de instaración.Expediente DGH-1530-18 de ta Estación ¿" sJ"ii"ó 

-iir"ü -Joiiii"' 
u""n.¡, ¿"¡nstalación.

Exped¡ente DGH-'1579-18 de la casotinera y Estación de Servjcio El Am¡go T¡ena L¡nda,solicita licenc¡a de instalación.
Expe¡¡ente DGH-35-01 de la Gasolinera San Antonio, solicita renovación de t¡cencia demodificac¡ón de instalac¡ones_
Expediente DGH-1607-18 de la empresa LATINGAS, solicita licencia de operacron.
Expediente DGH--1 556-'je de la empresa A J 99. solicita licencja j;idt-a|íci-ó;
se apoyo en reat¡zar resoluciones del área de comercialización.
Expediente DGH-568-97 de la empresa pantateón S.A., s;i;ciátiiencia de modificación
de instalaciones
Expediente DGH-760-16 de la Estación de Servicio la Bendición, solicita licencta de
operación.

SEMANA 4
Se apoyó en real¡zar l¡cenc¡as del área de come.cializac¡ón.
Expediente DGH-877-18 de la Gasolinera Trapiche, solic¡ta licencia de instalacron.
1n9':ll: p9H-592-1? de ra empresa MÍc iat¡¡rac¡onei. 

"riori."-"üi- 
p"r" urnncenflcados de tunc¡onalidad

Expediente DGH-1434-18 de la empresa Metamecasa, solicita autorizacrón para
certif icación de c¡lindros.
Expediente DGH-115-'14 de la empresa Servitec, solicda licencia de ooeración
Expediente DGH-13-18 de la Estac¡ón de Servicio MM&8, solicita lice;cia de instatactón.
Fj!:gi":!" ?ct1J189-18 de ta empresa Tropigas tmportadora, soticiti autorizaciOn para
rmponacron oe ctitndros

1.

2.

3.

5.
6.

7.
8.

L

10.

11.

't3.

14.

1965-97 de la Gasolinéra San José, solicita licencia de operación de modificacrones.
Exped¡ente DGH-1078-17 de la empresa t\.¡aquinaria Ágrícota, S.A., solicitj l¡cenc¡a de
Instatacron.
Expediente DGH-385-03 de la Estacjón Amberes, solicita renovación de l¡cencia de
operac¡ón y cambio de registro.
Expediente .DGH-329-10 de la empresa Business And Services de C.A., solicita
renovac¡ón dela licencia de operación y camb¡o de registro.
Expediente DGH-1680-18 de la Estación de ServiciJ Asunción tvl¡ta, sotjcita t¡cencia de
insta¡ación
Expediente DGH69-01 de la Estación de Servicio La Cascada, solicita renovación y
camb¡o de registro de operación.
Expediente DGH-1608-18 de Gasolinera Liberty, solicita licencia de instalación
Expediente. DGH-1712-18 de la empresa Agroindustria palmera San Roman, sot¡cita
ICencra oe lnstatacton



'18.

1.

15. Expediente.DGH-747-18 de la empresa Comercjalizadora pahame, S.A., sol¡cita licenc¡a
de instalación.

16. Expediente DGH-08-00 
9-e la empresa Inmobiliar¡a la Roca, solic¡ta licenc¡a de operación.

17. Expediente DGH-1606-18 de la empresa Tropigas lmportadora, solicita autorizáción para
importar c¡lindros portátiles metálicos.
Expediente DGH-555-17 de la Estación de Serv¡cio, solicita licencia de instalación.
Se apoyó en realizar hojas de trám¡te del área de comerc¡alización.
Expediente DGH-744-16 de ta casolinera La Bendic¡ón.. Se apoyó en realizar resoluciones del área de comerc¡alización.

1. Exped¡ente DGH-1421-97 de ta empresa petro euatity, S.A., solic¡ta renovación de
licencia de oDeración.

2. Expediente DGH-1797-'18 de la empresa petro euality. S.A.. proceso de sanc¡ón.
3. Exped¡ente DGH-557- 18 de la empresa Transformadora de Hidrocaóuros, solic¡ta licencia

de instalación.
4. Expediente DGH-573-04 de ta empresa ARMSA, sol¡cita

contractual.
5. Expediente DGHI376-97 de la casolinera Corona Roja,

reg¡stro de operación.

Sin otro en part¡cular, me suscr¡bo.

renovación de póliza de seguro

solicita renovación y cambio de

Atentiamente,

-,-.- (-,'
Aprobado: I \,

Ing. Serg¡o Gabriel l\ron2

Director General de'++idrcca
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recc¡ón General de H¡drocarburcs

Ministerio de Energía y l\r¡nas


