C
Guatemala, 31 de Julio de 2,019.

S€rgio Gabriel Monain Ordóñez
D¡rector Gener.l de H¡drocárburc
Ministe¡io dé Enerqí¡ y ||¡ñás

Po¡ esié med¡o me diljo a usled con et prcpósito de dar cumptim¡ento á ta Cláusuta
Ociava del Contrato Númeb (OGH-242019), cetebrado entre ta D|RECC|óN
GENEML DE HIDROCARBUROS y m persona pa? ta p€lració¡ de s€ryicios
TFCNICOS bajo el Eglón 029. me pé|rto presentar et hfoÍe tvtensuat de
actividadés desaÍolladás en el p€r¡odo det 02 at 31 de Jutio dé 2019.

INFORüE DETALLADO DE AC]IVIOADES:
SEMANA,I
Se apoyó en real¡¿r l¡c€nciaÉ del área dé comérc¡al¡zecióñ.
1 Etpediente DCH-Í50-09 de ta edidad Multipmyecl6, solicih reno€ción

.

2. Expediente DGH-263-04 de la enlidad SEGA.

de

ta

solicla .e¡ovación de la lic€ncia de

3. Erp€d¡enl¡e DGH,33-12 oe la entdád Condueños oetComoteio de Aoartamentos tas
Geras._ solicita €novación oe tiencE de ope€ción v éañbio de jegEdo de

b{pediente DGH-100 16 de ra eniidad CODETMPULSA sohcita ticencia de oDeraoón.
E p€diente DGH-185916 de lá Esrdcon Combustbtes de Occdenié. soticita
modficadón de lá licenc¡a de insláláoón.
6 El(pedieñle DGH-27018 de la Esiáción de Servicio Tiqu¡saie, soticita ticencta de
5.

7. Expediente DGH¡0142 de la Estac¡ón CerlG V, solicita l¡cen@ de modifi€ción de
6. Exped¡ente DGH S'12 14 de ra eniidad Ctub cás Sán José, soticita ¡enovación de
liceñcia de iñsiálac¡ón
L Expedienie DGH,583 19 de ta entidad P¡oductos y Setu¡o¡os Jnieg€dos, soticita
¡cenoa de insia¡ac¡ó¡
10. Expediente DGH479G9E de ia entidád ConstrucroE Código, soticitá t¡cenc¡a de
alma€nam¡enlo temooral.
11. Apedienle DGH-59&14 de ta entidad cas Zera Bodega sototá, cumpte @n
€quef¡miento de ¡icencia de ooefación.
12. Expediente DGH 72219 de la Estáción et Taánguto Sanla Ana, soticita t¡cencia de
instalación
13 E)Aediénte DGH-1087 99 de la enlidad ¡Vutüservicios de Gua. sotidta t¡cencia de
14. Exp€dier¡k! DGH-0$18 de la GasolineÉ B€sitia tt, soticira tic€nciá de opelación.

.

Se aDovo en lealizar r$oluc¡ones del á¡ea de comercializac¡ón'
Eió¡d,ánie DCh-1300-00 dé la Es€r ó1 M¿ra1¿'h¿ O_iz¿bá solctd Émb¡o de
reo¡siro v renovación de licencia de operacLón
2. aó;d€í¡le oCH 464- 1 2 de la er dád T ¿nsoones Amét c¿ soli'Í¿ carc€lac¡ón de
lLencra de fá4sDole de peifó'eo v p|oducios peforets
sol'LL¿ ¡ñP¡acó' de l¿
r. E\ped,".-e OGÉ-94 -08 de rd eniidao P¿nr¿ Lcolósicd
Dlanla de Droeso de mezc as oEosas
¿ Éipé¡¡énüÓc¡t-qó¡¡o ¡e la l,lini Gasolinera codón Arovo, áviso de renovac¡ón de
oóliza de seauro conlr¿dua
s L-"o enre bO¡ ZO8-OO oF la GasohrE AqJac¿[¿1 solcta €mbo de 'egisiro !
renovacón de icenciá deoperación.
o ¡"o!¡i"nl" Og¡¡gO*g¡ ¡e b Estac¡ó¡ de Servic¡o Rio Hondo, solicita cambio de
reoistro de oDeradón.
7 Ex;ed enle ÓGH-3850'98 de La enlidad Avicola vllalobos. soc edad Anón¡ma cumPle

r

w

r É*ii[XiliT8ill¿+ru ¿e ra enr¡dad Avícora virrarobos sociedad a¡ónima, sor¡cltá
icenc¡a de oDeracón
I Fr.eo,ente DGH42Gt9 de ja enrdad Atirentos Nrficr soric¡t¿ l¡@rc¿ de
10. Expediente DGH 419¡9 de la entidad Asoc¡ac¡ón C!b de Gof el Pllte, sol¡cita
licéncia de instalac¡ón.
11 Expediente DGH-881r 9 de a eniidad Asociación cub de GolfelPu[e, proceso de
la eñ1idad Molique, solcta canceación de la licenc¡a de
mooiiación de oetrÓleo v Droducios oetroeros
l3 F¡!€drenre DGi_l- 5-12 áé l¿ Gasorine€ 3M so,icita hce..,á oe rsl8ldc,ól
SEIUANA 2
de cometcirlizac¡ón.
de¡area
real¡ar
resoluc¡ones
Se aDovoen
solL(¡ I'celcia de oPé ¿üó1
7oel¡Gasoheraeloasanoll
1. E¡Dediénte DGq-948
y Aé¡eos d,s cent¡o
Terestes
fránspories
de
la
entidád
2 Ex¡edienie DGHr9l-04
conlráctuai.
de
de
seguro
añérica, Aqeñcia Pelen, aviso de lenovaclóñ
Pólza
renovación v
Escuinlla
solcrta
3 Erpedieñte-OcH 1247-97 de la Estacióñ de Seruicio
cambio de req stro de la licencia de operació¡
4. beediente dGH 132+08 de la enlidad Plaza Fonlabela, av¡so de E¡ovación de
oóliza de seauro ¿ontractuál
5 Lxpedienle ¡Gl-i-50s3 98 de ¿ emidad cetoecerra Nacoa¿l So.ed¿d anónm¿
avso de fenovacón de ooh/¿ de seqJfo.o.tranLa
6 LlpedierF DGH€96-97 de ra enl,oad Avio.es Come crdles de GL¿letr¿la avso de
renovación de oó/iza de seaufo contEctual
la eniid¿o ildLstÉ Av'(o.d de ¡,leaco. Socredad
Lrpedrenre DCH-5J5 'O
anóñm¿ ávrso de renovacrór de porrz¿ de sequro conÜa.lu¿l
L ExDediente DGH-501-98 de la enlidád Allmentos, soc¡edad Anón¡ma, aviso de
re.olacón de ool¿a de seouo 6nlractual
q.,parenre
aermq de
DbH-2331 98- de ld elrodd - ¿nsporles lereslre"

12 tuped¡ente OGH-396-15 de

/

¡e

v

Cenlroamé1€ Socredad Anónm¿ aviso de 'eñovacó. de pói7¡ de segu'o

10. Exoedie¡te DGH-1172-00 de la entidad nveclores de Plásticos SucuÉal No. 1 av¡so
de renov¿cion de DoEa de sequro contractu¿l
lá erridao lÉnspones Te restÉs y aereos de
F"pedrenre DCF 16/608
Centfoamén@, Sociedad Anónima, av¡so de renóváclón de Pól¡za de seguro

lr

d¡

12 ErpedFnrF DGI 78l00 de .¿ én¡dad lr¿nspone5 Té'estes y Ae eo: de
Cehrioamene Socredad A¡ó.rma ávrso de te.ovácrón de pól¡¿ de +qúro

de á entrdad Transpodes leresúes v Aé€os de
cátrcame"c¿ socEdad Anórima, avEo de renovácion oe póhz¿ de seguo

13. ExDedrenre DGH 47J9-98

14. É@ed¡erfe DGH-3€9¡ 9 de la entidád COEGSA, solicita licencia de nstalación.
15. Expedienie DGH-21'll0 de la Eshción sa¡ sebaslián, solicita modificación que no
¡mprr@ un In@menlo m¿yo al30%de ls capscidad de prcceso
16. trÉdEnte DCH-912-9/ de lá Esláción San Juan. sol¡cih licencia de modif¡cac¡ón de
Se apoyó én r€alizar l¡cancias dolár€a d. comercieliación.
1. Exped€nte DGH¡030 17 de la Gásoli¡€ra Nonh Wesl, solidta licencia d€ operación.
2. Expedienle DGH¡217-07 de la eniidad Materiales de Vang!árdia, solicita l¡cenc¡a de

3 Expedienle DGH-87-12 de la enlidad Calibradora Industrial de Guatémala, cumple
con réouérimiedo. de b licenclá oára efectuar actividades de c€libración.
tupedieñle DGH 72G19 de a Estac¡ón de Serv¡cio Cenma, solioita licencia de
5. E(Dedienie DGH-626-19de la Eslación Bruslas. solicita li@nclade insiala¿ión.
6. Ex¡édiente DGH 7n 17 de la Esláción de Servicio la Hacienda, solicita liceicia dé
modif cación de ¡nsialárión.
7. ExDedienre DGH-148117de la Gasolinera Dam¡án. so icitá licencia d6 operaoón.
L Eybediénté DGH-707-04 de le entidad Star Gas. .olicita renovación de liceñcia de
opáÉcrón ycambiode €qislro de licenc a de opeE¿dn
9. E pedienle DGH-7 1-00 de l¿ GasolineE Alonzo lxtatar . solicilá l enci, de op€r¡c ón

1.

SEIANA 3
Seapoyó én ré¡l¡z.r r€soluc¡on€ déláreá de comercial¡'lc¡ón.
Exp€diente DGH-¿738-98 de lá enl dad TEnsporles Terestes y Aé€os de
CentDaméri@, Sociedad Anónima, aviso de renóvación dé póliza de seguro

y

Aéreos d€ cenlroaméncá,
2 E)@ed¡ente DGH-4873-98 T€nspoies Terreslres
Sociedad Anónima, aviso de renovación de póliza de seguro contraclual.
Aércos de
3. E&edienb DGH-487+98 de la entidad TEnspodés Tenestres

y

C€ntroaméricá, Soc¡edad Anón¡ma aviso

de énovación de póliza de s€ub

Expedrenre DGH 252 15 de la erbdád Labo'atono y Dregue/a Oonovan Werke AG
SA aviso de renovacon de pdE de segum contraclL¿l
5. Exp€dienle DGH-419-03 de la entidad PADIASA, solicila cambio de legislro de

láé¡ de

Min' Plant¿J&J. sohcrla hencade ma(hamos
7. Exbediente DGH-592¡3 dé la entidad M¡¡i Planta Shalom, ¡nspección realizada la
deDósito de álmaenamienio v enEsado dé GLP.
8. Expedienle DGH4503-98 de l¿ entidad Mima, Solicila Enovación de l¡cencia de
6. E¡Édién¡é DGH-74-05 dé

9

Eipedienie DGH-941-08 de l¿ enridad P arna Ecologre Wl, sohcila ampliación
de laolanta de ob@so demezclas o¡eosas.
10. Expediente DGH-3a2.Oo de la entidad TMNSDA, solicita can@lación de li@nc¡a de
t.anspode de petDleo y productos petroleros.
11. Expediente DGH-2015 de la EsIác¡ón de setuicio Javier, solcils cambio de res¡slro
de licencia de opeÉc¡ón.
12. Expedien¡e OGH 2171 97de la enlidad Best de Guatemala, da aviso sobré el €mbio
de proleedor de 9ás licuado de petróleo y aumento de la cápacidad lolal de

13

ExDedienie DGH-6G00 de la enlidad Eneroía PetaDa. da av¡so reslecio á ¡ncromento
deinúmerc de mansuerás dé de-spacho qué no es mayor al30% dé cápácidad.

14

Exped e¡le DGH,r,108-97 de ta eñiidad Ae.opelrot a Asuncón, solicita licencia de
ope.ac oñ oe rnoonrcácones
15. Expediente DGH-23312 de a enl¡dad cas ta Promesa solicita cancelac ón definitva
de las opelaciones.
Se apoyó én reelizar hojas dé trám¡te dét aree dé comerci¡tizácion.
Eroediente DGH 4341-98 oe td e.td¿d Core,,¿ finco. oar¿ qJe se ¿ner¿É

.
I

Se apoyó on

realiar licencias delárea

SEMANA4
de coñercia¡¡2ác¡ón.

L ErpedFnte DGH-,g15 98 da ta enlidad peuag¿s pop-¿n soticira hcF.ca oe
moomcac|on de rnsla|acbnes
2 Ffpedrelre DGH-438 99 de ta entdad TÉTfnefs¡ sot¡r € tcen¿B deoDeracron.
3. E,pedrenle DGtl-976- 6 de t¿ Fs-acon ¿s cJác¿s sot"ra hce.cia
ú¡¿cron

i;

evacLracbn de aud¡enci¿
Expediente DGH-845 19 de ra Estación San Francisco, sot¡c¡ra tice¡cia de insrarac¡ón.

5. Expediente

6

Exped

DGH275r0 de la enlidad tTzA B, soticta t@ncia de moditcación de

enle DGH 231-99 de la Estació¡ de Servicio Barbere¡a, soticita iicenc¡a de

7. Exped¡e¡te DGH-152 14 de ¡a entidad Administrado¡ det tüecdo ¡/ayo¡sta, solicila
lcenc¡a de operación
E¡pedrerF DGH-i9J99, de ¡a entdao NatL¡dce'?r <olc a.enovacói de hcenca
de operáclón v opeÉción de modifcaciones.
9. frppd,enie DGti 310-00 de.¡ Gasotne€ supe. Se-vi.io Sñet ao.arz¿, dr rvso
respecb ¿ rlcFrento de núme.o de maTuerds de daspacho que no es m¿yor al

I

3001

10. E,oedent€.DGH 980 9 de ¿ entdad
mDoftaf olindros metáli¿os oonárilés

T¡ op

gas hDo,tádo¡a sot c,r¿ dLroroacbn p¡¡a

11 Expedienle DGH-771-i9 de la entidad Gás zeta, Sociedad Anón¡ma, soticita
aulo¡¡ac ón paÉ imporiar y comercialÉar c¡lrndros melá icos podáiies.

12 Expedie¡ie DGH-72919 de la entidad cas Zeta Sociédad Anón¡ma.

solicila
auior¡za(ióñ pará Inpoña¡y @marcral zar citrrdr 05 mela{Los po+an|e<
13 E/pediente OGH /24 19 de la aniidád c¿s Zerd. Socredad Anón,ma $ticnd
aLtoriT¿ciór pá|r impo.ary corerc,¿rrzar cniro os me.dhú' portát les
14 F\ped'elh DGH694 19 dF la entidao Gds Zeta, Sociedao Anónrra. sotc6
autonzac¡ón para mpodary come¡ciaiiu r cilindros mettllcos poriátiles.
i 5 Expedienle DGH-875-17 de la Eslación del Paisaje, solicila icencia de operación.
16 Expediente DGH-2€9-18 de la Gasoliñea a Vicioria. solicita licéncia dé modif¡c€cióñ

17 Expedlenle DGH¡146-99 de

Sery¡centro Arianna, solicita enovac¡ón de Uce¡cia de

18 Expediente DGHJ04r8 de la entidad crupo RC de Oriente, solicita t¡cencia de
19. Exped¡ente DGH-67719 de la ent¡dad T¡opigás lñportadoÉ sol¡c¡ta auro¡izacón paE
rmDorhr cil¡ndros met ilicos oorlálilés
20 Expedlénte OGH 1 1 39 99 d; la Esración lPl Vitla Nleva, sotic¡ta €mbio de registró y
renovac¡ón de j¡ lice¡cia de opeEcon
Expedrenle DCH-35-01 de ¿ Gdsolrre.a Sar An.orro sólc1¿ ecllcdcol r' trÉrL'a
de operac¡ón de modlficaciones.
22 Erpedrenre OCH 1968-97 de d ent,oad SLper setoco Rebm¿. <olr¡€ c¿ñbro de
reqEro oe operaoon
23. Exped¡ente DGH¡678 97 de la eni¡dad Avico a Villalobos, Sociedad Anúrlma sol¡c¡ta
¡eciificac¡ón de l¡encia de operación

2'

tupedienle DGHI108-18 de la entidad Setuicios del Pacilico solicita
instalación y operacitu de laplanta decálibración
25. Expedie¡te DGH-669-19 de la entjdad Latingas, solicita lic€ncia de operac¡ón.
Se apoyó 6n real¡z¿rhoies dé tÉm¡té dáláreá de comerc¡¡l¡zación.

E{pedrér_a DGF-791-05 de b eñüdao Unopei.ol. soicrta anplar'oi oe icencrá de
¡ñportació¡ de petró eo y productos petroleros.
2 Expediente DGH-92 96 de la Estación Sumpango, solic¡ia cambio de regsitrc de
1.

Se apoyó én real¡zár rcsoluciones de¡ área dé comorc¡ál¡zación.
Expedienté DGHj277-16 de a entidad TransDortes del Oienlé. solici¿a cancetac¡ón
de l¿ l:c€nciade transporie de pelróleo y prodL.los perro,e¡os
2. tupedienre DGH-469-17 de a en dao PROCOGUA sor,dt¿
de ¡nslalaciones Dorc€mbiode un disDensado¡
3 Expediente DGH¡20GiEde ta ent¡dad CEF ES0064. soticita licenda de opeÉció¡ de

1

Expedie¡te DGH-101119 de la Eskción eJ Sol¡laio, p¡oceso de sañción.
DGH-1010 19 de la Gasolinera EPR, proceso de sanción.
6. Expedienre OGH-1176,18 de ta eniidad Business Solutions Paadners, Socedad
Anónima, aclaración de resolucióñ.
T. Elpedienie DGH¡09918 de la eni¡dad M¡ma sciedad Anónima aclaración de
5. Expediente

8

E¡pedren¡e DCH-217&q7 de l¿ e.ld¿o Cotegro S¿q¡ado Cor¿zon oe Jesus SocFdao
Anónrñ¿ ácláráción dé résóhr.ióñ

Sin olro en

párrru/¿r me susübó
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h9. Serg'o G¿bn.l lvFoñzón
Oiecto. GeneB de Hido@rbuos
Mlnilerio de Energia y i,| nas
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