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Guatema¡a. 31 de Octubre de 2.018.

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
D¡rector General de H¡drocarburos
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

En cumpl¡miento a la cláusula octava del contrato de servicios técnicos número
DGH-'12-2018, para prestación de servicios técnicos en la Direcc¡ón General de
Hidrocarburos, me perm¡lo presentar el Informe mensual sobre las actividades
llevadas a cabo durante el período del 0l al 31 de Octubre del año en curso, de
conformidad con los términos de referencia.

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES:

Semana I. Se apoyó en real¡zar licencias del área de comercialización.
'1. Expediente DGH-1301-17 de la empresa CEF QC0045, sot¡c¡ta ljcenc¡a de

operacrón.
2. Expediente DGH-31-02 de la empresa ¡ndustrias Nivi. sol¡c¡ta autorización Dara

exportar cil¡ndros metálicos.
3. Exped¡e¡te DGH-173-16 de Gasolinera Alotenango, solicita cambio de registro de

oDeracrón.
4. Expediente DGH-871-04 de la empresa Brinco del Venado 2, solicita cambio de

reg¡stro de operación.
5. Expediente DGH-884-17 de la empresa Agreca, solicita licencia de instalación.
6. Expediente DGH-1587-18 de la empresá cas Zeta, Sociedad Anónima. solicita

autorización para importar tanques estacionarios.
7. Exped¡ente DGH-1606-18 de la empresa Tropigas lmportadora, sol¡cita

autor¡zación para importar cilindros.
8. Expediente DGH-1362-18 de la empresa CEF 540064, solicita l¡cencja de

operación.
9. Expediente DGH-1249-17 de la empresa Pharmalat. solicita l¡cencia de oDerac¡ón.

10. Expediente DGH-54-01 de Servicentro el Sol, solicita ¡icencia de modificación de
instalaciones.

1'1. Expediente DGH-815-17 de ta Estación de servicio, Bethel, solicita l¡cencia de
instalac¡ón.

12. Expediente DGH-778-17 de la Estación de Servicio San Valentín, solic¡ta licencia
de instalación.



13. Expediente DGH-4913-98 de la Estación Rivera, aviso sobre incremen¡o oe
manguefas.

14. Expediente DGH-882-17 de la Gasoljnera North West, solicita trcenc¡a de
¡nstalac¡ón.

15. Expediente DGH-458-17 de perzagas Fray Bartolomé de las Casas, sol¡c¡ta
l¡cencja de operación.

'16. Exp€diente DGH-1348-03 de ra empresa cartones Grobares, sor¡cita renovac¡ón
de licencia de ooeración.

17. Exped¡ente DGH-1433-r7 de ra Estación de servicio, ra Terminar, sor¡cita ricencia
de instalación.
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Semana 2
Se apoyó en real¡zar licencias del área de comercialización.
Expediente DGH-'1446]17 de la Estación de Serv¡c¡o Fraüanes, so¡icita ticencia de
instalac¡ón.
Expediente DGH-3839-98 Serv¡centro San Carlos Masagua, solicita t¡cenc¡a de
modif¡cac¡ón de instalaciones.

Ff_"!]9.T" DGH-'166-02 de la empresa Lubri-tmport, soticita cambio de reg¡stro de
operacron.
Expedjente DGH-g19-17 de la Gasolinera Nueva Concepción, solicita l¡cencia de
instalación.
Expediente DGH-1441-18 de la empresa Industrias Niv¡, sol¡cita certificación de
c rn0ros.
Exped¡ente DGH-423-17 de Gasolinera el porvenir, solicita l¡cencia de instalación.
Expediente DGH-1329-97 de la Estación de Servióio Modeto, sotjc¡ta mod¡ficación
de ¡nstalaciones.
Expediente DGH-183-16 de Fórmula Uno San Antonio, solicita l¡cenc¡a de
operación.
Expediente DGH-'1015-17 de la Gasolinera Inter Sport, solicita licencia de
instalación.
Se apoyó en realizar resoluciones del área de comercialización.
Expediente DGH-1241-03 de la Estación de Servicio Don Rolando. so¡icita
renovación v cambio de reoistro.
Expediente' DGH-1677-91 de Avícola V¡llalobos, Sociedad Anónima, solicita
renovación y modif¡cación de instalaciones.
Exped¡ente DGH-1673-97 de Avicola Vittatobos, Sociedad Anón¡ma, soticita
renovación y modificación de instalaciones.
Expediente DGH-989-18 de casolinera Los Llanos, solicita licencia de instalac¡ón.
Exped¡ente DGH-126 17 de la empresa Intrasa, solicita licenc¡a de ooeraoron.
Expediente DGH-108-08 de la empresa CEF GT0082, solicjta cáncelación de
licencia.
Expediente DGH-156'l-'18 de la empresa ltems, solicita licencia de ¡mportación de
cilindros de cLP.
Exp,ediente DGH-342-11 de Gas Zeta, S.A., solicita licencia para operar expendio
de GLP, envasado en c¡l¡ndros metál¡cos portátiles.
Exped¡ente DGH-1686-97 de Avícola Villalobos, Soc¡edad Anónima, soticita
renovac¡on de licencia de operación.
Expediente DGH-2496-97 de la empresa Proavisa, solicita renovación y cambio de
reg¡stfo.
Expediente DGH-1482-97 de la empresa Agrícola el Pacayal, Sociedad Anónima,
solicita renovación y cambio de registro.

SEMANA 3. Se apoyó en real¡zar licenc¡as delárea de comerc¡alización.



1. Expediente DGH-1000-04 de Centro de Servicio el Águi¡a,
modificac¡ón de insta¡aciones.

2. Expediente DGH-775-17 de la casolinera Eco Centro la
Iicencia de operac¡ón.

sol¡cita licencia de

Comunidad, solicita

. Se apoyó en real¡zar resoluc¡ones del área de comerc¡alizac¡ón
1. Expediente DGH-1295-18 de la empresa Remodelaciones de Instalaciones del

Sur. solicita autor¡zación de calibración de equipo de desoacho.
2. Exped¡ente DGH-615-18 de cas Zeta, Soó¡edad nnóri¡ma, solicita autorizac¡ón

para ¡mportar c¡lindros metál¡cos portát¡les.
3. Expediente DGH-649-18 de caa Zeta, Soc¡edad Anón¡ma, sol¡c¡ta autor¡zacjón

para importar cilindros metálicos portátiles.
4. Expediente DGH438-99 de la empresa Transmersa, solicita renovación de

licencia de oDeración.
5. Expediente Ó,C,H-tO8l-19 Oe la empresa Transmersa, procedjmiento de sanción.
6. Expediente DGH42-01 de la enipresa CEF GTOó74, soticita cancetac¡ón de

Iicencia.. Se apoyó en realizar hoias de trámite.
1. Expediente DGH-447-97 de la empresa Súper Estación Campo Alegre, solicita

camb¡o de reg¡stro.
SEMANA 4. Se apoyó en realizar licencias del área de comerc¡alización.

2. Expedie¡te DGH-1348-03 de la empresa Cartones clobales, sol¡cita l¡cencia de
operación.

3. Expediente DGH-919-18 de la empresa pezagas San Felipe, solicita licencia de
instalac¡ón.. Se apoyó en realizar providenc¡a de trámite del área de comercialización_

1. Expediente DGH-940-17 de Estación de Servicio Victoria, soljc¡ta ljcencia de
¡nstalación.. Se apoyó en real¡zar resoluciones del área de comerc¡alizac¡ón.

'1. Expedie¡te DGH-905-18 de ta empresa CEF 540064, sol¡cita t¡cencia de
operac¡ón.

2. Expediente DGH-1494-18 de la Estación de Servicio Sepa, solicita licenc¡a de
instalación

3. Expediente DGH-1303-17 de la empresa QCO049, solic¡ta licenc¡a de operación.
4. Exped¡ente DcH-1291-17 de Ia empresa CEF PBO0O2, soticita iicencia de

operación.
5. Expediente DGH-1295-17 de ta empresa CEF HUOO68. sol¡c¡ta licencia de

operación.
6 Expediente DGH-1308-17 de la empresa CEF 2C0049, solic¡ta l¡cencia de

operacron.
7. Expediente DGH-1241-18 del Hospital Regional del IGSS euetzaltenango, solicita

l¡cenc¡a de instalación.
L Expediente DGH-746-18 de la empresa Precame, solicita l¡cencia de calibrac¡ón

volumétrica de tanques estacionanos.
9. Expediente DGH 1300-00 de la Estación Maranatha. sol¡cita renovación de

licencia de operación y cambio de reg¡stro.
10. Exped¡e.nte DGH-g10-00 de Gasolinéra Santa Ana, solicita cambio de reg¡stro de

operacron.
11. Expediente DGH-38-12 de la Estación de Servicio Terminal. informa del

- incremento no mayor al 30% de las mangueras de despacho.
12. Exped¡ente DGH-110-02 Gasolinera NIineth, solicitá renovacjón de póliza de

seguro contratado.



14.

15.

Expedienle DGH-1241-03 de la Estación de Servicio Don Rolando, solicita
renovac¡ón y modificac¡ón de ¡nstalacrones.
Expediente DGH-1677-97 de Avícola Vi alobos, Soc¡edad Anón¡ma, solicita
renovac¡on de licencia de operación.
Exped¡ente DGH-1673-97 de la empresa Avícola V¡llalobos, Sociedad Anónima,
solicita renovac¡ón de licencia de operac¡ón.
Expediente DGH-989-18 de Gasolinera los Llanos, sol¡cjta licencia de instalac¡ón.
Expediente. DGH-126-17 de la empresa lntrasa, presenta endoso de póljza del
seguro contratado v¡gente.

'16.

17.

Sin otro en particular. me suscr¡bo.

Atentamenle,

Se¡di lbeth Isales López
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Dirección General de Hidrocarburos

l\,4¡nisterio de Energia y Minas


