
Gu¿lem¿ a,3lde Enerc d€ 2 019

Ing. Sergio G¿briel Moñzón Ordóñez
D¡Eto¡ Gene6l de H¡drocarburos
fllin¡stedo de Energia y ü¡nas

En cumpimiento á a cráusura octava det@nfato de seN¡cios récn cos númerc DGH-
08-2019, para presiación de seRic os técnicG en ts Dúecció. Génerat de
Hidrocarbarcs, me pémilo presenl¿r e Inforñe mensuat sobre tas aclivtdades
llevadas a €bo duEnte el periodo .lel 03 at 31 de Enéro dél año en curso, de
conrom¡dad con ios terminos dé relerencla

INFORüE DETALLADO DE ACÍIVIOADES:

Smana 1. Se apoyó er E.liar l¡cencias del áéa de comercialización.I E/pédEnre DGF l0G0r de l¿ enpresa As.arqu¿ qotnrtd trÉ.da de opeELiól
2 ErDed€nre DGH 622 00 dé rá enpresa tdea aa so ictu |,erc'a de op;á. rcnJ Eroediente DGH-457-9/ A' de la empesá Merogas dé cu¿lem¿ra, .otchá

Enovac¡ón de lr€nci¿ de Glibrá.ión
4 Etpediente DGH,I390-17 de ta casot¡nerá Santa Bárbaa, sot¡cla Uenc¡a dé

5.
6.

Exped¡ente DGH¡502 lSde ta Esración CopaeÉ, solcila ti@nc¡ade insratació¡.
Expedente OGH$17¡5 del Minlslero de Satud Púbti€ v ¡éisténcia Sociat soticirá
modifi eción de nslalaciones

7. Exped¡enie DGH 1771-18 de a empEsá Gás Zela. S.A., soticita autor¿ación pa€
impo.tary comeJcializarlanques metáli6s

3. Expediente DGH 1 36a¡ a de |á empresa CEF SA0040, sotic ta t¡cencia de opé€ción.
9. ¿\pedienté DGHr 152 l8 de la eúpresa CEF Jf0023 sotrcita ticencia de opereció¡

10 ExpedÉnte OGN-597-03 de a empresá Pónico sotic¡ta ti@ñcia de modih@cón de

11. Expediente DGH¡464,97 de la émpresa tva Sucesores. sotic¡ta ti@ncia de
ñódificación de inslalac¡ones. Se apoyó én e¡lizar resolucioné. de¡ árca dé comerc¡atizac¡ón.

1 Expedienre DGH42543 de ta empresa casoti¡eÉs Consum6 v Sétoicios Oscar's.
sol¡cila renovación de la hcenci¿ oecarrb ¿cDn

2 Fxped¡enle DGH-335-98 8 oe a emprcsa Ceme-tos PrcqFso aqenc'a San ¡/.oué
solLla ñodif€con de Inslalacrones y c¿moo de egÉtro d-ó óp€6i@n.I Etpedielle OGH 1305 17 dé láémprasd CLt FUOO2s \oÍ(.td t@nc á oéopeÉcón



4 Erped¡ente DGH 130&18 de la
5. Expediente DGH-152717de la
6 Expediénre DGH-136G18 de la
7. ExpedÉnle OGH-1419-18 de La

emDresa cEF HU0019. solicit¿ l@ncia de oDeración
emDrésa CEF RU0072. solicita lienciade o@ración
emD€sa CEF RU0039. solicita lcencia de ooeración.
emóresa TOOOO9. sol¡cila li@nca de oDeraclóñ

Se apoyó éñ reál¡¿rli@nciás delácá de comerc¡al¡ac¡ón,
Expediente DGH-74,f16 de la Gasolinera la Bendición. solicita lencia de oPeEc¡ón.
Exped¡enle OGHI968-97 de la empresa súper seNc¡o Refoma, solicta l¡cencia de

1.
2.

3. Exped¡enle DGH¡598 18 de

4. Exped¡ente DGH-78516 de la
i@ncia de operación.

5. Expediente OGI-I¡35t18de la
6. Exped¡ente DGfi¡864¡8de la
7 E&edienre DGH 1699 18 de la

L Expedienle DGN-104S17de la
9. Expedienle DGH 1608'97 de la

la empesa Eslarboeto Mart, soliciia l¡cenc¡a de

empGsa Embotellado.a lá Madposa Jálapá, sol¡ciia

empresa CEF RU0055 solcita licencia de operación.
Gasolinera KitaAldaná, so ¡cita llenc¡a de inslalación.
Estac¡ón de Seryicio Dos Hemañás, solicita Li@ncia

empresa t\4onte Sinai solicita licenciade inslalaclón.
eñpÉsa Avicola Villa Lobos S.4., soL¡cita l¡enca de

l0 üpedienle OGH-10-01 de a Esración de sefricio Tara. solicita @mb¡o de regisfo de
licencia de opeEción

11. Expediente DGH 941 09 de la Estación de SeNico Pegaso. so icita @mbio de
reqislro de licencia de ope¡ac¡ón

12. ExpedÉnle DGH-2541 de la Gasolinera lnleGmercana, solicita ñodfcación de

13

t5

l6

17.

18. Expedie¡te DGH 1435-18 de a empesa Melamecasa solicla aulorüación páÉ
coñefcia izar ciliódros meláll@s poná les. Se apoyó en rcaliza. ho¡as dé tráñ¡te.

1. Expediente DGH-238997 de a Eslaciód de Sedlcio Amália, solicila €novación de la
licencia de modll€ción de insialaciones

. Se apoyó en rcaliz.r esolucioñes dél área de comercializac¡ón.
1 Expediénte DGH 36G06 dé la empresa Con*rsa, pesenta Gno€cón de pólia de

2. Ex¡edenre oGH 1539 l8 de la de la empres¿ seruiciós l¡ternácionales de Alención
alC¡iente. solicitá l¡cencia de i¡stalación

3.ExpedienreDGH-1347-lSdelaempresacEFfc0002sohcitalicenciadeopeGción
4 Exoediente DGH 51917 TEnsoorles Paredes solicila €.celáción de la li@ncia de

5 Erpédienre DGH-23-01 de la empesa f¡anspories Agu¡lar, solic¡ta €ncelación de la
I cencia de lránsporle.

ErDed¡ente DGll¡8{1 Estación de Seruicio Villá Hermosa solicita li€nca de

Expediente DGH-3915-98 de a emp€sa Peuagas Poptúo. so ¡cita li@¡cia de

Expediente DGH-85846 de la Eslació¡ de Setocio PQ solicila cambio de reg stro de

Expediente DGH-992-99 dé la Eslación de Setoicio Sánta Cruz Za€pa, solicta

Expedie¡te DGfl43416 de la GasolineG Tres Estrellas, sol¡cila li@nc¡a de



6 Erpedienle DGH400-95 de Pumá Eneay, S.A., sol¡c¡ta renovaclón de la pólza de
segu¡o y pfesenla icencia ambiental

7. Expedienle DGH 958 16 de Puma EneQy S A, solicilud de @nfdencialidad.
8. Expedienté DGH-1249-17 de la empresa Phamalat. solicila renovac¡ón de pótizá de

9. Expediente DGH-1642 18 de la empesa CEF HU0074, so¡¡cta Enovació¡ de t¡@ncia

10. Exped¡enie DGH¡294-17 de la empresa CEF HU0071 solicita de operác¡ón.
11. Exped¡enie DGH-20306 de la er¡pesa Daho Pozos, solicita Énovación de la pótrza

12. Expediente DGH 745,00 de la Estación de Setu¡c¡o Ptaa Fto.ida solicita cambio de
€gisl¡o de licencia de ope¡ación.

13. Expedienre 0GH-7?0,14 de la empresa Combuslible, togistica y transporle, solicita
enovación y erbiode Éq¡sfode l@r.¿ deopecr on

14. Exped¡eñte DGH 1380-97 de la Eslación She¡l Campo Alegre inionna sobre la
modifcaciónque no iñpll€ un incremento mayoral30% de capác¡dad.

15. Exped¡ente DGHI361-03 de la enpEsa l¡anspones Ca6on. solicita cáñcelac¡ón de
la li@ncia de opéración
SEII¡IANA 3. Se apoyó eñ r.ál¡¿ar licencia3 del área de comerciali¿ción,

1 Expedienle DGF 148*18 de la empresa T.opgas hportadoÉ, solicita aútorización
DaE @mercializar ci ind¡os metáli@s Dolái¡¡es.

2. E pédiente DGH{5846 de la Esració¡ de Setocio PQ. solicila cambio de.egsro de

17.

12

13.

l

5.

Expedie¡te oGH-715-99 de la Eslac¡ón de Seryic¡o Condado conepción, solicila
€mbio de regislo de li@ncia deoperaclón.
Expedienle DGH-950-07 de la empresa Pricemárl Frálanes soliciia li@nca de
oPeración de modif¡cac¡ones.
Expediente DGH 354$98 de lá Eslación de Sery¡cio las Améri€s, solichá llencia de

T
8.
I

10.

6. Expedienie DGH-2331-98 de lá éñpresa Transpories Terrestes y Aéreos de Cenlro
Amén€, solicta licenca demodrficación de instalaciones
Expedienre OGH-5117-98 de ra empresa Teminat, so ic¡la ticencia deoperación.
Expedieóle OGH-40515 de a empesa Ocfue s. solicitá liceñcia de operación.
Expediente DGH-2331 98 'A_ de la emp¡6a Gene.adora de Transpodes. solicita
l¡@ncia de modifcación de i¡sialac¡ones.
Expedienle DGH-522¡2 de Centra Node solcira licenciá de operac¡ón.
Expedienie OGH 3955 9A de la Eslación de Setuicio San Pedrilo, so icita €mbio de
egistro de licencia de operáción.
Expedienle DGH 147G17 de a empresa CGLS solicila aulonzac¡ón para emiiir
e¡tiricados de tuncionálidad.
Expédie¡te DGH-717-17 de la empÉsa Seeiiec solcila aulorzación pará emiti¡
@dlf cados de luncionálidad
E4€diénte DGH{61-16 de la emp¡esa Santá Rosa, SA, sotjcita ticencia de

Exped ente DGH 1819 18 de Púma Ené@y Bahamas, sol¡c¡ta l¡@ncia de instaláción.
Erpediente DGH¡315-17 de la Estaciói de Seryicio ta Mo¡ena det Su., soticita

Exped¡ente DGH31 17 de la Estacrón Campo de Avación soiicna licencia de

Exped¡enle OGH-47217 de la Eslació¡ y Lubricanles Monlutar solicita licencia dé

15
16

18.



l

19. Exoed¡ente DGH-772-17 de lá Estaclón de Servic¡o Cr¡ufema, solicila licencia d€

. Se aoovó en realia¡ resoluciones del area de comerc¡ali7ációñ.
! r¡.;,-;nb DcH-24s 13 dé rá €moÉs¿ P¿nrá P¡o@sadora de l\¡ezcl¿s Oleosd!

Aliarado, pesentá iñlormación respeclo a la Municlpalidadde San M¡gue Petapa.
2. Expediente DGN4680-98 de la Estacióñ de Seryicio Pelapa. solcila eñbio de

registro de ¡cenc¡a de operac¡ó¡.
3 Exped¡ente DGH-92816 de empÉsa rransport$ de No.le solicila cancelacón de la

L¡cenc¡a de tÉnspones.

I

2.

3

Sé apoyó en realiz hojas de t¡ám¡te.
Expediente DGH1t99 de la emp€sa Sb¡ nternalionai Nolding Ag (Sucu6a
Gualema a) inlom¿ sobÉ la ub¡cac¡ón actua de lanques móviles.
Expediente DGll-79{2 de la Esiación K[¡ 150, p€senian documenlac¡ón
SEIUANA 4
Se aDovó én realizar l¡cenc¡sdel árca de comercializac¡ón.
Expédiénie DGH 622 11 de Eslación v¡lle€as sol¡cila renovación de l¡cencia de
insta ación v cambio de rea¡slrc.

4. Expediente DGH-1406-18 de la Estac¡ón de Seryicio Sar F¡ancsco, solic¡ta li@nciá

5. Exped¡ente DGF-1392¡8de la Estación san José. solicita licenciade inslalación.
6. Expedie¡te DGH-1686-18 de la Gásolinera Enle Ciélós, so icila liencia de

7 Exp€diente DGH 187418 de la Estaclón de Setoicio Rap¡gas sol¡cila ic€dc¡á de

8. Expediente DGH-450¿-98 de lá empesa Don Juaqu¡n. solicih renovació¡ de lencia

I F,pedEnre DCF 14.15 17 DL C¿,olrrÉ l¿ Pooeos¿ sol'cM hcencE de Inll¿l¿ción
10. L\pedrelte DGF-1490 lTde Cslacor elM¿lecon lolcial,c"n.i¿de¡rslalac¡ó1
i1 Exped¡ente DGH 1998-18 de Tránspoires Tereslres y Aéreos de Cenlo amédca,

solicia li€ncia de ope¡ación.
12. UA7-97 de a empÉsa Mánufaclu.as Tenibs Pedecta, S A , sollci¡a enovac¡ón de

icencia de opeEcióñ
13. ExDedienle DGH-5r7¡7 dé la emDesa Restauranies Lakeshore de Guatemáta, S 4.,

soi¡cila lienca de opeÉcón.
14 Expedienre DGH-533¡5de la Esración Red ol, so¡icla li@ncla deoperaoón.
15. Expedienle DGH-19€9-18 de lá emp¡esa InveB¡ones de Pacif¡co, solicita licenc¡a de

oGH-320 05 de la empresa aldosa. so icilá €novación de lcencia de

DGH 4S99 d€ a Gasolinera San José, solicila renovació. de licencia de

DGH-530-97 de la Estác ón de Seruico San Luis, solicila renovación de

DGF-72918 de la emDresa Accas Chináuc Cahabon. solicila licencia de

DGH 88 18 de Gasolnera Barbeena. sóllcitá licenciade inslaláción
DGH-60-16 de lá Esl¿ción de SeNicio Paleslina. solicita li@ncia de

22 Expedie¡te DGH 1542 18 de la Gasolinec A¡lamiaño, solcila li@ncia de ¡nslalación
Seapoyóen real¡z¡r providéncia d.lrámlte de¡ árca de comerc¡al¡ac¡óñ.

1. Exped¡e¡ie DGH-76tr16 de la Estación de setoic¡o la Bendición, inroma sobre la
modili€ción que no implice u. incÉmenlo mayoral30% de capacidad



2. Expedienie DGNS22-10 de la Gaso inera Pegaso. ¡nromá de la modircación qúe no
implica un 300,6 de capacidad

3. Ercedienie DGfl-4187 98 de la Estación Estanc¡a de
la I encia de operación y €mb¡o de reg¡siro
Exoediente DGH-382-03de la Gasoine.a las Margarilas. solicita €mbio de €g¡stto.
Exoedienre DGfl 995 04 de la Eslación Florencia, sol¡c¡la enovación de a li@nca de

b Vngen, solicita renovación de

5.

6.

T.

operac¡ón y cambio de operano.
Expediente DGH-378¡7 de la Gasoline€ San Juan Oslu€lco.

Expedienie DGH 100716 de la Eslácón san M¡guel Petápa,
modilcación de ¡nstalaciones

9n olro en partcul¿r, me suscnbo

o
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