
6uatemala, 31 de lulio de 2020

lñgen¡ero
Hugo lsrael Guerra Escobar
Director General de H¡drocarbufos
M¡nlster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Difertori

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020 ,6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del presidente de la República y Decretos
8-2020,9-2020,12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos N o,8-2020,9-2020,21-2020 y 22-2020 del ConBfeso
de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territor¡o na€ional como
consecuencia dél pronunciamiento de la Organización l\4undial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVIO-19 como
emergencia de salud pública de importancia internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumpl¡miento,
sus modificac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10,14,18,25,31 de mayo,5, 14y 28 de junio del 2020. se establecen
prohibiciones entfe ellas:

'1 Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asf como en el Sector Privado pof el
liempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspenstón:

a Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asf como el peGonal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

v conforme a los Memorándum 0s-l\4EM-APlv-005-2020 Ds-t\4E¡¿l-Apt!1,007-2020, Ds-t\4Et\4-Apt\4-oo9-2020. et [¡iñistro de
Energfa y l\¡inas en atenciÓn a las disposiciones pres¡denciales emite las disposiciones interñas que debeÉn ser acaladas
por todo el personalque integr¿ esta lnstitución.

En los numérales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as siencia de personal, que se informe al oersonal
que debe estar disponible éñ sus hogares para atender cualquier eventualidad, y pefmitir et trabato desde casa f;citrtando
ros Ins!mos necesanos.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profesionales con cargo al renglón presupuestario
029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas enhe los distintos contratistas y et l\4inisterio de Energta y tvtinas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número D{*lilli-Z0a0dá presfac¡ón !e
iñcns fÉCÑtCasrtueron realizadas confome |as drspos¡c¡ones anteriores, por lo que las mismas se rcalizaron tanto en
las instalaciones del Miñisterio de Energla y lVinas, así como fuera de ellas



Por este medio me dirijo a usted con etpropósito de dar cumpLimiento a la Ctáusula Octava
del Contrato Número DGH-41.2020, cetebrado entre ta DIRECC|óN GENERAT DE
HIDROCARBUROS y mi persona para l¿ prestación de servicios TÉCN|COS b¿jo et rengtón
029, me permito presentar elinforme Mensual de actividades desarrottadas en eL per'todo
det 01 at 3I dejulio de 2020.

Se detellan Actividadar a continuación:

r Apoyotécnico en la recepción de expedientes, memorjalesy doaumentos v¿riosl

o S€ test¡onó durante el mes de mayo ante usuarios de la ventanilla de em¡s¡ón de
lkenci¿s la recepción de documentación referente a os distintos procesos de emisión
de licenclas que establece la Dkección Generalde Hidrocáfb!Íos.

' Apoyo téol¡co en ate¡ción al u ario con .elac¡ón al eltetus en ooe se encuentra el trám¡te
de sur expedientesi

Vía telefónica y de forma pres€nciBl se brindó inforr¡ación a personas ¡nteresadas de
realizar ant€ la Dirección General de Hidrocaóuros gestiones referentes a Estaciones
deS€Nlcio, Expe¡dio de cLP, Depósitos para Coñsumo proplo.

Se brindó inforr¡aclón acefca del estado en que se encuentran los expedientes
¡ngresados ante la ventan¡lla de emisión de liceñcias, mismos qL¡e se encuentrar
asignados al oepa(ámento d€ Ingenieríé y Operaciones y el DepaÍ¿mentó de 6estión
Legar,

. Apoyo técn¡co €n e¡ análisis de lor s¡tu¡enr€s exped¡enter de tá Dheccióñ Generat de
Hidrocarburos:

1550-2018 Soticita Liceñcia de Operación de una
Estación de Servicio de Combustibl.e

Se emitió resolución de aceptacióo de
ptano5 téc.icos presentados

116-2020 Soticita Licencia de Instaláción de una
Estación de Servicio de Cornbustibte 5e er¡ltió licencia de altorüación

4043-199E
Soticita Licencia de Oper¿ción de

f4odifcación de una Estación de Servicio
de Combustible

Se emitió tice¡cia de autoriz¿ción

1313-1997
SoLicit¿ Licencia de 14odificáción de

instataciones de Estación de Servicio de
Combustibte

Se emitió resotución de requerimiento de
documentación técnica

2397-1997 Soticita Licencia de Operación de una
Estación de Servicio de Combustible 5e emitió lice¡ci¿ de autorización

532-2020 Solicita Licencia de Instatación de una
Estación de Servi.cio de Combustibte

5e er¡itió lice¡cia de autoftzüción

489-2020 Solicita Licencia de Instal¿ción de una
Estación de Servicio de Combustibte Se emitió licenci¿ de ¿utorización
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200-2020 Soticita Licencia de lnstalación de una
Estación de Sewicio de CombustLbte

Se emitió licencE de autorización

1935-2019
SOLICITA II\4PORTACION Y

COMERCIALIZACIÓN DE tof E CON4PLETO

DE CILINDROS

5e emite Lice¡ciá de áutori¿¿ción de
importación y comercialización de 2,159

crtindros metáticos

7997 -20t9
SOLICITA I¡4PORTACION Y

COMERCIALIZACIÓN DE LOTE COI'4PLETO
DE CIL¡NDROS

Se emite licencia de autoriz¿ción de
importación y comerciaüzación de 2,1"59

citindros metáticos

2027-2019
SOLICITA AU-OR ZACION PAM IMPORIAR

Y COIVERCIALIZAR TANQUES
ESTACIONARIOS PARA GLP

5e emite licencia de autorlzación de
irnport¿ción y comerciatü.ción de 1919

citindros metáticos

2s1-2020
SOLICITA AU-OR'ZACIÓN PAM IIYPORTAR

Y CO¡4ERCtALtZAR fANQUES
ESTACIONARIOS PARA GLP

Se emite licencia de autorización de
import¿ción y comerciatización de 1,151

citindros metálicos

43s-2020
SOLlClf A ll'4PORTACION Y

CO¡4ERCIALIZACIÓN DE LOTE COM PLEfO
DE CItJNDROs

Se emitió licenci¿ de autorización de
impoÉación y comerci¿tización de 02

tanques estacionarios

436-2020
SOLICITA AUIORIZACIÓN PARA IMPORTAR

Y COIVERCIALIZAR TANQUES
ESTACIONARIOS PAM GLP

Se emitió licenci¿ de ¿utodzación de
importación y comercialización de 04

tanques estactonéraos

437 -2020
SOIICITA AUTORIZAC¡ON PARA IMPORIAR

Y COMERCIALIZAR TANQUES
ESTACIONARIOS PAM GtP

Se emitió licencia de autorizacióñ de
imporiación y comerciatización de 5

tanques estacionarios

1828-2018 Soticita Cambio de Reg¡Jtro de Operario y
Licencra para Operar un Expendio de GLP

Se emitió Licencia de Operarión por uñ
periodo de 5 ¿ños

1066-2019 Soticita Licencia para Operar un Expendio
de GLP

Se erñitió Licencia de Operacón porun
periodo de 5 años

1355-2019 SoLicit¿ Licencia para Operar uñ Expendio
de GLP

Se emitió Licencia de Operación por un
periodo de 5 años

2013-2019 Solicita Licencia para Operar uñ Expendio
de GLP

Se emitió Licencia de Oper¡ción por un
periodo de 5 años

20L4-2019 Soticita Licencia p¿rá Operar un Expe¡dio
de GLp

Se emitió Licenci¿ de Operación por !ñ
periodo de 5 años

2009-2019 So(icita Licencia para Operar un Expendio
OE (lLP

Se emitió Licencia de Operación por un
p€riodo de 5 años

7702-2019 Soticitá Licencia para Operar un Expendio
OE GLP

Se emitió Licencia de Operación por un
pedodo de 5 años

ta92-2019 Soticita Licencia para Operar un Expendio
de GLP

Se emiiió Licenci¿ de Oper¿ción por un
periodo de 5 años

64E-2011 Soticita Cambio de Registro de Oper¿rio
para Expendio de cLp

Se emitió Licencia de Cambio de Registro
de Oper¿ción



105.2020 Solicita Licencia para 0perar un Expendio
dE (lLP

Se emitió Licencia de operación por un
periodo de 5 años

2333.2019 Soiicita Licencia para Operar un Expendio
de GLP

Se emitió Licencia de Operáción por un
periodo de 5 años

695-2019 Solicita Licencia para Operar un Expendio
dé GLP

Se emitió Licencia de operación por un
periodo de 5 años

1625-2018 Soticita Lrcencia para Operar un Expendio
de GLP

5e er¡itió Licencia de Operación por un
ña.iñ¡^ ¡. q:ñ^<

143.2018 Soticita Lice¡cia para Operar un Expendio
de GLP

Se emitió Lice¡cia de Operación por un

^ari^¡^ ¡. q:Á^<

o
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A¡álisisde exped¡entes real¡¿ados y autorizados enventan¡lla de emis¡óri de l¡cendas:

o

o

EXPEDIENTE
RESOLUCION NO, TICENCIA CORRELATIVO

2049-20L9 Se emitió licencia de autorización EGLP-1103 ú401

1850-2019 Se emitió licencia de autorizaci.ón EGLP.11O4 17402

2050-2019 Se emitió licencta de autorización EGLP-1105 17403

2010-2019 Se emitió ticencia de autorización EGLP-1106 L7 404

7t62-20!9 Se emitió licencia de autorizacrón ll4nq

0003-2020 Se emitió ticencia de autorización tEs-2213 17464

7t-2020 5e emitió ticencia de ¿utorización tEs-2214 r7407

666-2018 Se emitió licencia de autorizáción 17550

0002-2019 5e emitió ticencia de autorización rE5-2040

703-20L7 Se emitió Licenciá de autor'lzáción GT -2024 17553

759-20L7 Se emitió licencia de autorización GT-2034 17555

2370-20t9 Se emitió ticencia de autorización |lv1P-0819 17rr2

5E5-2020 Se emitió iicencia de autorizactóñ GT-1510 17566

2235-1997 Se emitió licencra de autorización DEP-0922 17569

2235-7997 Se emitió Licenciá de autorü¡ción ENV-0017 17 570

599-2020 Se emitió ticencia de ¿utorización GT-1003

600'2020 Se ernitió Licenci¿ de áuiori.záción GT-2580

6001-2020 5e emitió licencia de autorización GT-2581 t7578

406-20L2 5e emitió licencia de autorización

570-2020 Se emitió ticencia de autorización 17595

430-2017 Se emitió Licencia de autoriz¿ción Gf-1489 17596

989-2019 Se emitió licencia de autor¿ación Gf-7147 77597

4083-1998 Se emitió ticencia de autorización ES-0237 L745E

2397 -7997 5e emitió licencia de autorización 17 549

80-2001 Se emitió licencia de autorización ES-0021 17603
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294-2019 Se emitió ticencia de autorüación tEs-2070 L7607

71_tOOO Se ernitió licencia de autor'lzación ES-0200 r76L0

435-2020 Se emitió ticencia de autorización AUT.COMER-0114 1741L

436"2020 5e emitió ticencia de autorización AUT-CO¡4ER-0115 r7 4I4

437 -2020 Se emitió licencia de autorizacón AUT.COMER-0116 L't4L3

2021-20t9 Se emitió ticencia de autorüación AUT-COIYER.O117 77417

1997-2019 5e eñitió licencia de autorüación AUT.COMER.O118 !74t8

1935-2019 Se emitió licenci¿ de autorización AUT-COtfER-0119 r7 420

250-2020 Se emitió licencia de autorización AUT-CON,1ER,O12O 17465

841-1999 Se emitió liceñcia de autorización 17614

583-2019 Se emitió ticeñcia de autorización tDEP-1280

\77 -2074 Se emitió ltcencia de autorización EGLP-0995 17618

830-2008 Se emitió licencia de autorización EGLP-0249 17619

70-2008 Se emitió Licencia de autorización EGLP-0418 t7620

531-2003 Se emitió Licencia de autorización ES-0022 r762r

892-20t7 Se emitió licencia de autorüaci.ón TR 1630

200-2020 Se emi.tió licencia de autorización )ES-2217 r7466

532-2020 Se emitió licencia de autorüación tEs-2218 L7461

116-2020 Se emitió Licencia de autorización

664-2020 Se émitió liceñcia de autorüación TR

908-97I Se emitió ticefcia de autoriz¿ción DEP-1059 17637

256-20t4 Se emitió Licenc'ra de autorización fR 17638

379-20L4 Se emitió ticencia de autorización TR r7 64I

674-2020 Se emitió ticenc¡¡ de autorización TR L7W

J.33-00 Se er¡itió Licencia de autorización !147A

625-2013 Se emitió ticencia de autorización DEP-1066 Ll669

835.2017 Se emitió Licencia de autorizació¡ 1767r

550-2014 Se emitió ticenci¿ de autorüación EGLP-1OOO
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