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Guaiernára,31 de tuayo de 2Oj9

INFORME DE MAYO 2OI9

. S. Epoyó €n rcat¡:.¡ prov¡denc¡as.
dsros át sisiéma ydeécarsardáto;

eeolrc¡on€s. hoj¡s de t ám¡re e hg|egr

l. 2059-18: Ex?€diote rasladado a dálisis económico p@ analizarm€mo¡ial

2. 79-19: Se t.6lado psra M nueva
reusión del invotario existenre e¡

inspecció¡ técnic4 donde s€ solicita la
]a estación de sericio.



7.

4.

5.

3. 721-17: Se sa¡ciona por intringir
Hidrocarburos, Decreto 109-97
522-99

la Ley de Comercialización de
y su Reglamento Acuerdo cubernativo

8.

9.

14-18: S€ d€svanece la inñacción por lapsus de tiempo.

'768: 
Se desvarecio rÉac(io¡ po-que ya se regutdriTo.

1443: Sancionada por o\:pender productos peroteros sin Ia debida licencia.

86J 9: Plazo por I 0 dias para p¡esenrar info¡mes mensuales.

1346- I 7: Se rasladá ¿ fiscatización récnica para conocer nemon¿r.

41"2019: Audiencia de i dias.

10.83 - l 9: Sanción po¡ no presenrar ta infolr]mión mensuar.

I L990-71 : Enviado al c€úro de norificaciones pam notififtr¡ nuevamente.

12.365-18: Sancionada po¡ inñingir Ia iey.

13.282-2019: Plázo de t 0 díás paE presenrar cronogama .te moditicaciones.

t4.238-2019:Pla?¡ de 10 dí¿s pam presmr¿r crono8.d4

15.239-2019: Pl¿o de l0 dí4 pam presenra¡ úono8,aúa.

16.241-2019: Plazo de l0 dias pm presmtd üonoglma

17.235 2019: Solicitud de nesativa sobre existencia de licencia_

18. i 732 201 8: Audiencia de 5 días.

19.267-2019 pl¿zo de l0 dias pa¡a Fesentar crcnog¡ama.



20.26a-2019: Ptazo dt

21.240-2A19 :Plaza &

l0 días p¿ra presenra¡ cronogr¿m¡

i0 dias para prese ar crcnog¡ama

22-296t019 aútercia de 5 dias.

23.309- 19: Archivo por existn tith pendencia.

24.3 10-t 9: tuchivo por existi¡ litis pendiencia.

25.43 t - 19: Audienci¿ de 5 dias.

26.432-19: Ar¡diencia de 5 días

21 .114-2019: Plazo pña ptesenrar cloDogmma.

28.358-2017: Audiencia de 5 días.

29.62-01 : Se & por efectuado et pago motivo po¡ el cual se envia a archivo.

30.?055 18: Se lraslad¿ á fiscalización tecnica para co.ocer memo¡ral de respuesta.

3l.Por parüe del supuesto i¡fráctor

32.352-2018: Se da et cobro por la vía econónica coactiva

3 3.03-19: Se evacuo audiencia confenda y se rraslads pala conoc€r nemorial

3.r.05- l9: Respuesta de memoriai

35.s19 19: Audiencia po¡ 5 dias.

36.520- l9: Audiencia de 5 di¡s.

17.653- I 9 : Audiencia d¿ 5 dias por ¡o p¡esente infon¡ación ne¡sual.



38.564- 19 Audiencia de S dias por no presentar infomación mensual.

39.655-2019 Audiencia de 5 dias por no presentm mrbnnación mensual.

40.656-2019 Audiencia de 5 días por no pr€sentar mrormación m€nsual

41.ó57-2019 Audiencia de 5 dí¿s por no p.esentar infom¿ción lnensu¡l

42.658J9 Audi€ncia de 5 dias por no pEsent¿r información memual

43.604-19 Audienci¡ de 5 dias por no presenta¡ infom&ión mensual

44.603-19 Ar¡dióncia de 5 dias po¡ no presenrar infomacron mensual

45.581-19 Acr¡mutación de expedienres 264_19y 58019

46.314- 19: Plazo de I 0 días pam presenra¡ cronograma

47.295 l9r Audiencia de 5 días

48.264-t9 Acunutació¡ de expedientes 264-19 y 580_2019

49.265 l9 Acumulación de expedieütes 26419y580-2019

50.580 l2 Acumulac¡ón d€ expedientes 2ó4-t9y 580,2019

5 1 580 12" Denunci¿ p¡esentada en et Mp rrasiado a expedienre mat¡iz
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