
Guatemala" 31 de Marz¡ de 2020

Ingeniero
Hugo l$ael Guera Escobar

Dirgctor General de Hidrocarbüos
Dirección Gener¿l de Hid¡ocarburos
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me di¡ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Núme¡o DGt-32-2020, celebrado ent¡e la DIR.ECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi
persom pa¡a la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
Me¡su¡l de activid¿des desaÍolladas e¡ el periodo del0l al31 de Marzo de 2020.

Se detallan Activid¡des ¡ co¡ti¡uacrón:

a) Apoya¡ en da¡ resF¡esta a las solicin¡des de la unidad de ac.€so a la información pública (tIP) mediante

los oficios:

1) Oficio No. DGLDGH-55-2020 de EDVIN ARNOLDO GIRON MELCHO& quien solicitó

List¿do de Te¡minales de combustibles y Plantas de Gas Licuado de Pehóleo oon número telefónioo.

2) Oficio No. DGL-DGH-63-2020 de RODNCO JOSE CORZO GUZMAN, quien solicitó 1. Se le

iDforme si la entidad merc¿rtil "Ingeniería Vertical, Sociedad Anónim¿'' tramitó la lic€ncia

conesporidiente p¿ra la instalación de gas en el complejo habitacional "Santa Ma¡ía Ias Cha¡oas"

ubicado en la 10 avenida 3l-20 zona l l, Las Cha¡cas.2 En c¿so afi¡mativo, se me informe en qué

fecha obtuvo la licencia oo¡respo¡diente. 3. Se me infome, si la entidad mercantil "Ingeniería
vertical, Sociedad Anónima" ha tramitado ohas lice¡cias ante el Ministerio de Energía y Minás 4.

En c¿so afirmativq qué licéncias y se me proporcione copia de cada una de ellas. 5. Se me informe
qué funcionarios fireron los que aproba¡on la o las lic.ncias que se le haFn otorgado a la eritidad

merc til "Ingenieria Vertical, Sociedad Anó¡im¿''. 6. Se me info¡me qué acciones ha realizado el
Ministerio de Energia y Mi$as ante el Ministe o Público y/o Tribunales conespondie¡tes, después

de haber tenido conooimiento de la explosión que se dio en el complejo habitacional "Santa María
dc las Ch¿rcas", ubicado on la 10 avenida 3 i-20 zona I l, Las Charcas, e1 17 de febrerc del año

2019.

3) Oficio No. DGL-DGH-65-2020 de LUIS RENATO LANDA\¡ERDE PINEDA, quien solicitó
listado de entidades que se encue¡tran inscrit¿s en el registro de productores ante el Ministedo de

Energfa y Minas, conforme a lo regulado en el artículo 18 del decreto ley número 17-85 y articulo
4 del reglamento general de la ley de alcohol ca¡burante, acue¡do gubemativo nfunero 420-E5.

4) Oñcio No. DGLDGH-67-2020 de ALE)üNDER DIAZ, quien solicitó listado de infomación de

las entid¿des inscritas en el Regisho de Ernpersas Me¡cantiles.

5) oficio No. DGL-DGH-90-2020 de ZULETI{ oRIANA MtÑ02 VELÁSQUEZ, quien solicitó
Cantidad de Licencias de Operación de Est¡.ión de Servicios a nivel nacional otorgadas.

6) Oficio No. DGLDGH-93-2020 de CARLOS GRAJEDA BMN, quien solicito detalle de las

empresas auto¡izadas a emitL a5digos DGH-TCA" DGH-CFA.



7) Oficio No. DGL-DGH-94-2020 de GIÍILLERMO VAILADARES GARCIA, quien solicito se le
informe si la empres¿ Almacén El Nuevo S.A. con número de nit 455596-l y dirección 19 calle 3-
38 zoúa l, cue a con el pemiso d€ importa¡ Gas Butano, de ser así proporcionar copia del mismo-

b) Apoyar en dar respuesta a las solicitudes de entidad€s institucionales nacionales coúo el Ministeúo
Público, SAT, etc. medi¿nte los oficios:

1) Oficio No. DCL-DGH-79-2020 de Lic. SIIERWTN IIARRISON IXCAMPARIC CHOLOTÍO,
ATIXILIAR FISCAL I, FISCATÍA DE SECCIóN DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, qUiCN
solicitó: Estalec€r ¡os pe¡misos con los que cuenta la gasoline¡a Sa¡ta Clara ubicada en la Aldea l¿s
Palmas del mü.úicipio de Coatepeque, depa¡tamento de Que¿attenango; Emitir copia certificada del
expediente de la gasolinera Santa Clara.

c) M¿nejo de I¡fomación electrónica:

l) Base de datos de Estaciones de Servicio.

2) Base de datos de Depósitos de Almacanamiento.

3) Base de datos de Expendios de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

4) Base de datos de Importación.

5) Bas€ d€ d¿tos de Exportación.

6) Base de datos de Terminales, Plantas, Mezrlás Oleosas y Tra¡sformació¡.

7) Base de datos de Envasado.

8) Base de datos de Calibracion, Certificación, F¡bric¿ción y M¿rchamo.

9) Bas€ de daios de Procesos de Sanción.

10) Base de datos de Pólizas de seguro de Pelxoleras.

1 I ) Administración, Resguardo y Orden de Rcsoluciones y Licencias €mitidas por la Dirección General

de Hidrocarbu¡os.

l) Apoyo ea la redacción del informe mensual del programa I I entregado a Contraloría General de Cue¡rtas'

enft ofos documentos de inteÉs al Depa¡tamento de Gestión Legal.



Atentamente,
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Ilgeoiero
Hugo Is¡ael Guerra Esooba¡
Director Ge¡eral de Eld¡oc¡rburo¡
Direc¡ión General de Hidroca¡buros
Ministerio de Enagtu y Minas

Aprobado:


