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Guatemala, 31 de Agoeto de 2,019.

serglo Gebd€r Monzór odóñez
Dn€ctor Generál de tl¡drocárburo€
[inis!.rio de Enorgía y [¡nas

Por esl€ medio me dirijo a lsted con et propósilo de dar cumptamienúo a ta C¡áusuts
Ociava de Conlrato Númerc! (DGH-24-2019), cetebrado entré la D|RECC|óN
GENEML DE HIDROCARBUROS y mi peGona paÉ ta prcstac¡ón dé seflidos
TECNICOS baio el€glón 029, me pem¡to pressntar eltnfome lrtensuatdo activdades
desárclradas en elperiodo der01 ar3T de Agoslo dé 2019.

INFORME DETALLADO DE ACflVIDADEST
SEMANA 1

S6 arÉyó en @lizar Éduc¡d6 dolárea de comer.tattzctón.
EiQedienre DGH-16-9S de ta entidad Escui¡tla *1 Guategas, DGH solicita infomació¡ a

Exp€diente DGH-382-03detá c¿sol¡nera ra! fuaQar tas. sot.cira cañbiode Égistb
Exp€di€nte DGH-68+07 de ta entid¿d Ar€ndado6 Manso. Soc€dad Anonr6a. soticha
Énovación de lrc€ncE de nstalaciolde un depós'lo de ahácenamieno
ExpedÉnle DGq451 16de l¿eltid¿d Gásot sotrcrta ¡ienciade ope¡acdn.
Expedienre DGH-535-19 de ta ent¡dád Altánsa, eticita tiencja dé tnstátación.
Ff,pedienie DGH-99G18 de ta e¡ridad Compañia Comerciát ceslatfer, Sociedad Anóntma
e aclaÉ la resolución dé bláb de 5 dias

L

2.
3.

5.
6

7- Erpediente DGH¡81¡9 de la enlidad Asociác¡ón Ctub de coi e¡ puenie. Do@so do
ádm¡n¡slEtivo de snción

L E\pedienté DGH"79344 de la e¡iidad Hotet Barceó Gualemata Cily, se eiteE Esotución

L E4édlént€ DGH-36€ 08 dé ta éniidad EntE Mares de Guatemata. cur¡otimÉnio de
equerimienlo

10 Exp€diénle DGH-858-06deta Esiación dé Seru¡c¡o pe, cumptim¡eniode reqlerménto.
11. ExpedÉnre DGH60ñO de ¡a eñridad Hid.o Xacbat, av¡só de €noqc¡ó; dé pótia de

12. E&ediente DGH-381-10 de ta eniidád Hidro Xacbat, áviso de €novació¡ de póti¿ de

13. Exp€diente DGH€8G15 de a eniidad Sedicios de T€nsporte
de li@nc,a de tr anspone oe pénoteo v DldLdos Detote¡os,. Se ¡poyó en @ll¿r r¡céna¡* d.l ¡r¿€ de comirc¡at¡zac¡óñ.

1. Expedienré DGH-286-17 de ta enlidad Fómula Uno Cañaverat,
dé li@ncia de insialación.

Palala, presenta renuncia

cumple con fequef imiento

2. E4edienle DGH 4842-98 de ta enUdad WestEde Guatemaia, sot¡cita Énovadón de
li.énc¡a de opeÉción y op€ración de modii€ciónés.



O,¡

3. E&ed¡ente oGH'79¡04 de la enlidad Holel Barceló Gualemala City, so icla leno!€ción de
licenc¡a de opefación.

4. Exp€diente DGH-44F19 dé lá enlidád Trcpigas hpodado|a, so icih aulorización páE
6mercializarcilindrcs nétál¡cos poúálils.

5. Expediente DGH-52419 de ra enlidad casorinem etP(enle, sot¡cita tjcencia de operac¡ón.
6. Expedjenle DGH€8¡-19 de la eniidad Unocuaremalá, Sociedad Anónima, sot¡cita tiencia

7. Epedienle DGH,316r5 de la eniidad Súpér Eshc¡ón InieÉme¡icana 128, soticita ti@nc¡a
dé operación de modific€ciones.

8. Expediente DGH-774¡9 de la eniidad Unió¡, Sociedad Anón¡ma, sot¡cita tiencia de

9. Exp€djenle DGH¡752¡E de la entidad S€ryici6 del Pacif6, soticiia alto¡izáción oárá
€aliar pruebas dé fuaconaldad vem r eníi€oos de tuncDnatdad

10. Expediente DGH-94419 de la entidad Renia Thermo, sol¡cta t¡cencia de transporte de
pelróloo y produciG pelbleros.

1 1. Expediente DGH 152,1 I de la ent¡dad Agropotochic, cumpte con requerimienio de t¡@ncta

't2. Expedienié DGHr522-17 de ta eniidad Comerciat y Venla de cas ét Cámpeón, soticih
cambio de reOisto de opebción
E)Aedienb DGH-784-16 de la entidad Emboiéllado€ la lvariposa Agencia Cúnen,
cumDl¡mlenro d6 reauenmiento.
Expedien¡e DGHI077-19 de ta enlidád Topigas hporladoÉ, soticitá tmponacjón de
muestÉs espec¡al de c¡lindrcs.
Exped¡enle DGH-2710-98de la Gasol¡ne¡a Sanrander3, cumpriñie¡io@n Équerimiento.
E\pedÉnre DGH-891¡9dé ra Estación etNtotino. so[6na Íenc¡a dé inslstac¡ón.
¡rpédÉnie DGHAoGI9 de l¡ Eslación de Sepicio Gon¿tez, soticita t¡cenc¡a de

15.
16.
17.

1

2.

. s€ ápoyó en Mr¡ar Hoj* de !.ám¡te del áea de comerc¡a¡¡zác¡ón.
1. Exp€diente DGH-93G17 de la enlidád Paseo Vil¡a Canales, informa.esDecto a decreménlo

en e/tanque para a¡maenamiento de a@lte @mbusliblé disel.
2. Expedienle DGH41&19 de lá e¡iidad QABUS, cuñple@¡ requerimiento.

SEIIANA 2
Sé ápoyó én @l¡¿¡ lic€nc¡a6 del á@ dE coñsrcialiacro¡,
Expediente DGH-472-1 9 de la Estación el Soliiado, solicita ¡ice¡cia de operación.
Expedienbe DGH{12-19 de lá entidad lno c!álemala, SocÉdad Anónima, soticita icencia

3. tuped¡enre DGH-81 1-19 de la enridad Combustible El¡. soticita ti€nciá de instatació¡
4. Expédienle 0GH-31219de la Esiación de Sédicio Froes, cumpte con Éouerimiento,
5. Expédie¡lé DGH 1344 97 de la entidad l-iénkélL!2,6óli.itá licéncia dé ope€ción
6. Expediente DGHr40&1adé b Estación San FEncis@, soticirá ticenciade insialación.
7. Erpediénte DGH-221.10de la Estació. dé SeMcio Fer. cumDte@n reo!énmienio
8. Erpedienüe DGHS77¡9 de ta enridad Tropiqas tmpo¡tado€, solicita autonzación

@mercialÉar c¡lindós metál¡cos portátiles.
9. Expediénle DGH-1057,19 de la enlidad cas Zeia, Sociedad Anónima. $ticita áuio¡¡zació¡

paÉ impórta¡ y @me¡cialÉartanques metáicós.
Expedien¡e DGH¡00919de ta Estación de Seru¡cio ta Joya, soticih t¡cencia de instatác¡ón.
Expediente DGH-101+19 de a entidad Eslac¡ón la ¡r¡. solicira r¡@nciá deinstaración.
Expedenle DGH-25999 de la Estación Dóña Estelta, sol¡cila cambio de ¡egÉtro dé lá

ExpedÉnie DGH-4:17-10 de la entidad P.oveédora de Seruicios, soliclte ñódificáció¡
xpedienté DGH 85618 de laCasoline€ Buei6Anes, solicila licencia de ope¡ación.

Expódiente DGH¡54*97de ls enlidad SeNie¡iro San Cá¡tos C¿Eha, soti¿ita tiencia de
opeEción de mod¡fi cacionés

10.

12.

13

15.



. Se 6poyó en ¡€al¡zar r€oluc¡ón dél áE de @merc¡a¡¡zac¡ón.
1. Expedienre DGH-680r5 de h enridad Señicio de Transporle pa ata, presenh

rcenci¿ de i€$pone de péiio eo y produclos percteros
2 Erped€nte DGH-28S10 de la eniidad ASCOMSA. oFenta enuncra de

tránsporie de pelró eo y producros petroleros.
3 E¡pedienre DGH-146-16 de ta enrrdad ASCOMSA

iransporüe de peloleo y pmductos petrc ero€
4. Expedenle OGH-1389{3 de t¿ Est¿crón de

E&edien€ DGH-€¿1-00 de la Es¡aclón de cas Rio, cump¡e con €quonnie¡to.
E&edien¡e DGHIS-2002 de la entidad D¡sar, sodedad A¡ónim;. soticila u. ii€ción v
ÉnoEdón de lá l@nc a oeinsialacd¡.
Exped¡enle DGH-207418de la e¡iidad Natu|dceites, soliciia icenciade instálación.
Expedénle oGH-14t16 de ra entidad Farmámedi€, sociedad Anónima, cumple coñ

Erpediente DGH67&19 de l¿ eniidád Naiuhceiles. soticita ti@ncia de instatacón.
Se apoyó 6n |€allzar hoias dé tlím¡le dolárca de com.rc¡al¡zactón.
Eryedien¡e DGH-202-1 7 de la GasolineE San Fetipe cumpte coñ reque mien¡o.

SEIIANA 3

SeNicio Plaza Sa¡ Lu€s,

5.
6.

7.
3.

9.

1,

2.

r So .poyó en realiar Éoluc¡onG dél área de comerc¡allzación.
2. Expedienré DGH-129ñ7 de ta €¡tidad Gas Zeta, Sociedad A¡óniña, soricita ti@ncia de

3.
oeeiac¡ón de ex@nd¡o de GLP
Expedién¡e DGH¡23+18 de la enüdad Gas zeta, sociedad anónima, soticita tienc¡a
oDeiación de ependio de GLP.
Expedienie DGH-4137-98 de la Esiación de Seryicio Gasot¡ner¿s Modernas, avjso
renovación de póliza de segub

5. Eipedie¡ie DGH-40{1 de la eniidad OTSA, aviso de Énovac¡ón dé pótiza de seguo.
6. Expediente DGH 1060 19deláentidad Inmobitia¡¡a a Roca, Soticita ticencia de inslatac¡ón.
7. E}AedEnte DGH-641-19 de la enlidad Agroindusiía el Racimo, solicih t¡@ncia de

L Exped enie DGH{34-19 de la enldad Agr @la lolzonte soliciá l'6nciá de hstatacón.
L Eipedienre DGH-533-19de láerfidad BBa sol¡ciE licenci¿ de nstatacDn

10. Epedienie DGH-1108-18 de la e¡tidad Sed¡cios det Pacfico. av¡so de Énovació¡ de

Se apoyó en rcel¡2¡r l¡enc¡.! del á@ de comerc¡all¿cróñ.
Expediente DGH-525¡9 de la ént¡dad 32 Gas. Soc¡edad Anón¡ma, eticila tiencia de
insláLación de Jn depGilo de alna@namGnto y e.vasado de gas hcuádo de petro¡eo cLD.
Exp€dienre DGH- 353- r / de rá enrdao Cas ZeE, Sociedao Ánonma, sot ciia Lenc¡a de
o@Éció¡ dé un €xoé¡dio dé GLP.

3 ExpédÉnte OGH-740,19 de la e.tided Melamecasa, sotcitá ertiñ€ción de u¡ ¡óte dé

5.

7.
I
I

10.

E¡pedie¡1e DGF 105G19 de la enl¡dad cás Zela, Sociedad A¡ónima, solicita auto zación
para importaf y @mercbl¿ar tanques met¿licos.
Éaedienre DGH-47t 19de la Gasofle6 FPR sohc a rien.iá de ope¡acon
Expediente DGH 1a92,1a de b *tación de sericio san Joe. soticita tie¡c¡a de

Expedienle DGH<9-16dela enndad TarÉ6 KM 67,6o¡icita ti@ncta de opéÉción.
E¡peorenle DGH-104/-l9de laeltio¿d óerzagás Po¡oqJa sohciia tcenciá de insiatacion
Expeorenre DGH-528-I5 de ta entd¿o Fórmlta J¡o_Sái Maleo, sotrcna modÍicacion v

Exped¡ente DGH-21'2002 de la Estacóñ de Setoicio Don Rola¡do, solicit¿ €mbio dé
reoisl@ y enovac¡ón de liencia de operación.
Expediénté DGH-161F97 de la Estación lt2apa. solicita renovación de tienciá de
opeEc¡ón y cambio de res¡strc.

11.



!12. Eeedierte 0GH,38,12 de ta Esráción de Sericio Terminatpue¡lo de San José, cumpte

13. Expedienüe DGH 584{4 de la enüdad Suministos Quimicorganicos, so¡icla Énovación de
¡¡encia de opeÉ¿:¡ón y modifieción por t€slado dé lás irctaraciones.

14. Fieelienre DGH-974¡9 de ta enridad Agroproyectos Diversificádos. soiicita t¡cencia d€

15. Expediente DGH-129197 de ta entidad pro@dimientos de Mabnas p¡imas s |tce v
Donvad6 de Centroa¡¡édca, Sociedad A¡ónima, solcita ticénciá de mod¡í€acón dé

'6. Exped¡enlé OGh-33G18 de a e{d¡d Trénspones Sarbs. sotcha eclrf@c'on y
€nov¿c¡ón de licénciá de instálá¿ión

12. E¡pediede qqH-a8a¡sde la enüdad B¡oEtanol, solicila icencia de opeEción.
18 E-pedierle DGHí9.¿ lTdeAgostoicjos elTnu{o. so rcta ricelciade ope?ción.l9 Erpedienre DcH.l02E-17 de raentidad Rr\¡ESA. s¡icia tice.cra de opeácion
20, Expedienle DGH-614-16 de la eni¡dad Fómula Uno Bello Hodzonl¿, soticitá ticencia de

SEIUANA 4

'|
Se ápoyó én Él¡a¡ lienc¡as d€l áréá de comsrciatt2:ción,
Expediento DGH-98G'9 de ls erddad Topig¿s tmportadora, sotic¡ra áuiori¿aciór para
¡mporlar c¡l'ndros meiáli6s oortát t6
Erpédi€nte DGH-1 1 1419 de ta Esbctón de
Elpedie¡te DGH 360t98 dé ta Estac¡ón de
Fjoedié¡te DGH-999-16 de la entidad

Seruicio Sinái, solcila liencia de instalación.
Shell Placa Uno. solicita llencia de ooeración
Gasqo, sollc¡ta li@¡cia de instaÉción de

2.
3.

5. EpedÉnte DGH¡641¡8 de

6. Exp€d¡ente OGH-1644¡ 8 de
7. Ev,pedienle DCHl831l8 de

la entidad Gás Zéiá, Soc¡siad Anónima soticita ticencia de

laentidad Distribuidora All¡son, sol¡ciia lic€ncia de oDeEc¡ón.
lá e¡lidad Gas Zela. Sociedad Anónima. soricitá ricencra oe

laenlidad Induslias Nivi, solicitá aúlorizac¡ón DaE eloortar un

la enüdád Industrias Nivi, solicita autoúac¡ón Dara exlortar un

L Expediente oGH44É19 de

9. ExpedÉni-é DGH-847¡ I de

10, Expediede DGH-1026¡9 de ta entidad Indusl.ias Nvi, soticitá alio¡¡zación para exoodar

11 Erpedienie DGH-801-00 de ts entdad Moñlana soticih t¡c¿¡cta de opeiación de

12. Expediente OGH¡ 3-18 dela Estación de Sétoicio i\¡M&a. soticita ti@n6ia de ooeración.
13. Expedi€niáDGH 1512 de la GasólineE 3M, cumpleen Bquérimienlo
14. E)Aedienle DGH-92ZL1S dé la Ga5oli.e6 VECOMS,A, soliciia licencia de insta a6ión.
15. Expediénlé DGH-912¡9de la éntidad PETROSUR. soticiia ti@ncia de ins¡atáción
16- E)aediente DGH-20+1 7 de ta Estación e campo, soticita t¡cé¡c¡a de opeEción.
17. Expedienre DGH-563-97 de ta entidad Pantateór. Sociedad Anó.tma. sot¡cita ticencia de

opeÉc¡óñ dé modif 6c¡on6
18. ExpedÉnté DGHI239-19 de ta Esración Etohiñ Libr.mÉnto chimahe¡ango, e¡icjta

iicencia de irctalación.. So apoyó ér E¡liz.r hoj6 dé trámito d.l áráa de comérciat¡ación.
1 Eipediene DGH-702-05 de lá eniidad Metrogás de 6uátemstá. sot'cita camo'o de regis¡o

de¿ulon?acion pa¡a emilr ertñ€dc de lun¿onaioad
2. Expedienle DGH 1825 18 de la Esiación de SeNicio Inteameri@na SchérDónisse, solicih

rectifrcác on delrrme¡o de h¡ques e Infoma deldecrerento ei uno de los tanqres
3. Eip€drenle DCH.64&|6 de ra entdad AutotanqLes. p¡esé1b r€nrñcr6 oe iicenci¿ de

lÉnsporle de p€tró¡eo y produclos pelolercs. Se.poyó éñ Fál¡ar €olu.¡onss deláEs de cmercial¡ac¡ón.



Expediente DGH-203.06 de ra eniidad Dá¡o PozG de CenÍoamérica. Sociedad Anón¡ma.
sv¡so de rcnovació¡ de Dólizades€ouro.
Expediente DGH-125-1Ó de ta ent¿iad T¡ansportes NAGY, so icta renovación de tiercia
de iran€porle dé pefoleo y pmduclos p€lrolercs
Exoed€nle DGd-126-10 de la enüdád liansportes NAGY sotrcha enovac,ón de t¡@nca
de liansporte de petlleo y prodúcios pelroleros.
Erpediént€ DGH-5021-98 de l€ enlidad Hispanesa, soticite tic€ñc¡a de ope€ción de

E)QedE¡te DGH-1278-00 de ra Gasorinera cantel, soticiia €mbio de €gislrc de

E¡pediente DGHí526-97 dé la ent¡dad Téxtiles Capuano, av¡so de €novación de póliza

Expedienle DGHI'107-97 de la eniidad Avícola Villalobos, Sociedad Anónrma, avÉo de
Enovacjón de póliza de sesuo.
Expedie¡te DGH-435-14 de ta enridad Maquinaria Agricotá, sociedad Anónima, cumpte

sh otó €n pañi@la¡, me susdibo.

Apbbado 

=r=
nq Sersio Gabnel MoE¡jn Ordóñe:
Dnedo. GeneÉl de Hid@rblros

lü nbténo de Enelga¿ y M nas

s.¡di lb.th ler6Tópe
DPt 209320741908

Di@ió. Geñeral de Hdóeóurcs
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