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Guatemala, 28 de Febrero de 2,019.

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
D¡rector General de Hidrocarburos
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

En cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato de serv¡cios técnicos número
DGH-08-2019, para prestación de servicios técn¡cos en la D¡rección General de
Hidrocarburos, me permito presentar el Informe mensual sobre las act¡v¡dades
llevadas a cabo durante el período del 0l al 28 de Fébrero del año en curso, de
conformidad con los términos de referencia.

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES:

Semana I
Se apoyó en realizar resoluc¡ones del á¡ea de comerc¡alización.
Expediente DGH-750-15 de la empresa Rimgas, solic¡ta autorización para emitir
certif icados de f uncionalidad.
Exped¡ente DGH-1315-18 de la empresa CEF CO0013, solicita licencia de operac¡ón de
un exDend¡o de GLP.
Expediente DGH-'1363-18 de ¡a empresa CEF 2C0053, sol¡cita licencia de operación de
un expendio de GLP.
Expediente DGHI631-18 de la empresa CEF GT0062, soljcita licancia de operación de
un expendio de GLP.
Expediente DGH-1245-!A de la empresa CEF CO0072, sol¡cita licenc¡a de opeEción de
un expend¡o de GLP.
Expediente DGH-1153-18 de la empresa CEF CO0027, solicita licencia de operación de
un expendio de GLP.
Expediente DGH-04-18 de la empresa CEF Co0054, solicita licencia de operación de un
expend¡o de GLP.
Expediente DGH-1304-17 de la empresa CEF -|COO22, solicita licencia de operac¡ón de
un expendio de DLP.
Expediente DGH-1528-'17 de la empresa CEF RU0033, sol¡cita licencia de operación de
un expendio de GLP.
Expediente DGH457-17 de la empresa Endofa Guatemala, solicita autorizacion para

realizar aotiv¡dades de transporte.
Expediente DGH-1715-08 de la empresa Gas Trinidad, solicita licencia de modificación de
instalaciones.
Exped¡ente DGH-'1244-18 de la empresa CEF CO0070, solicita licenc¡a de operación
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1á. Expediente DGH-1088-18 de Ia empresa CEF CO0O45, solicita licencia de operacron.
'14. Expediente DGH-1304-18 de la empresa CEF CO0069, solicita licencia de operación.
15. Expediente DGH-1161-18 de la empresa CEF CO0055, solicita l¡cencia de operación.
16. Expediente DGH-1377-18 de la empresa CEF CO0034, solicita licencia de operación.
17. Expediente DGH-959-18 de Ia empresa CEF CO0024, solic¡ta licencia de operación.
18. Expediente DGH-'1305-18 de la empresa CEF 2C0055, solic¡ta licencia de operación.
19. Exped¡ente DGH-1353-18 de la empresa CEF TC0024, solicita licenc¡a de operación.
20. Exped¡ente DGH-1231-18 de la empresa CEF 2C0026, solicita licenc¡a de operación.
21. Exped¡ente DGH-1361-18 de la empresa CEF 2C0026, solicita licenc¡a de operac¡ón.
. Se apoyó en real¡zar l¡cencias del área de comercial¡zac¡ón,
'1. Expediente DGH-2533-97 de la empresa Gas Zavala, solicita renovación de licencia de

operacton.
Expediente DGH-1558-18 de la empresa Industrias Nivi, autorización para comerc¡alizar
cilindros metálicos Dortátiles.
Expediente DGH-296-99 de la Gasolinera North West, av¡so de modificación de
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rnslatactones.
4. Expediente DGH-1476-17 de la empresa CEF AT0006, solic¡ta licencia de operación.
5. Expediente DGH-1392-18 de Ia empresa CEF GTo197, solicita licencia de operación.

Expediente DGH-6688-98 de la empresa Puma Energy, S.A, ¡nforma que empezará con

9.

e¡ almacenamiento y distr¡bución de AVGAS.
Exped¡ente DGH-179-16 de la empresa Gas 16, solicita licencia de operación.
Expediente DGH-3593-98 de Ia empresa Añejo de Altura, solicita licencia de mod¡ficación
de instalaciones.
ExDediente DGH-1956-97 de la Gasolinera Chisec, informa de la modificación realizada
que no implica un 30% de la capacidad.
ExDediente DGH-1552-97 de la empresa Aereo-Club de Guatemala, solicita licencia de

operación.
Semana 2

Se apoyó en real¡zar licencias del á¡ea de comercialización.
Expediénte DGH-1279-ft de la empresa Tropigas de Guatemala, SA, sol¡cita

autorización para comerc¡aliza. cilindros metálicos portátiles.

Exped¡ente DGH-495-98 de Ia empresa Gas San José, so¡¡cita renovación de licencia de

operacron.
3. Expediente DGH-948-18 de la empresa combustibles del lvlonte Nebo, solic¡ta licencia de

mod¡ficación de instalac¡ones.
4. Exped¡ente DGH-845-OO de la empresa Servicentro Agios, solic¡ta renovación de licencia

de operación.
5. Expédiente DGH-9E-03 de la Gasolinera America Xinca, solicita cambio de producio en

los tanques de almacenamiento.
6. Expedi¿nte DGH-1505-17 de la Estación la Maquina, solicita licencia de instalac¡ón

7. Eóediente DGH-1373-'17 de la empresa Barberena 1, solicita licencia de operación
8. Exped¡ente DGH-1481-17 de Ia Gasolinera Damián, solicita licenc¡a de instalación'
9. Ex¡ediente DGH-2085-'18 de la Estación City Gas, solicita licenc¡ade instalación'

10. Exbediente DGH-291-14 de la empresa Se.v¡centro Portales, sol¡cita camb¡o de reg¡stro

de licenc¡a de operac¡ón.
Exped¡ente DGH-111S-97 de la empresa Carburantes Orientales, solicita licenc¡a de
modificación de instalac¡ones.
Exped¡ente DGH-1262-03 de la empresa Bayer, sol¡cita renovación de la licenc¡a de

operaclon.
13. E;ped¡ente DGH-109-13 de la Estac¡ón de Servicio Palenc¡a, solicita cambio de registro y

renovación de l¡cencia de operación
. Se apoyó en realizar resoluc¡ones del área de comercial¡zac¡ón
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Expediente DGH-515-13 de la empresa COPSA, aviso de incremento de mangueras que

no es mayor al 307o.
Expedienie DGH4177-98 de la empresa Pantaleón, S.A, presenta renovac¡ón de pól¡za

de seguro contractual.
Expediente DGH-4176-98 de la empresa Pantaleón, S.A, presenta renovación de pól¡za

de seguro contractual.
Expediente DGH-1943-18 de la empresa PRINTER, solicita cancelac¡ón de licenc¡a de

oDeraoon.
Expediente DGH-3686-9S de la Estación de Servicio Shalon, solicita renovación de

licenc¡a de operación.
Expediente bGH-4694-98 de la empresa PIELSA, solic¡ta renovac¡ón de licenc¡a de

operacron.
E;ped¡ente DGH-785-16 de la empresa Embotelladora La Mariposa, solicita l¡cencia de

operacron.
El{Dediente DGH-2562-97 de la empresa Textiles Capuano' presenta renovación de póliza

de seouro contractual.
Éio"A-i"nt" DGH-1637-08 de Ia empresa Transportes Catalán Perdomo, sol¡cita

cañcelación de licencia de operación.
Eipediente DGH197-11 de la empresa ASCOI\4SA' sol¡cita cancelación de licencia de

operación.
Eixpediente DGH-1527-08 de la empresa CEF GTO238, solicita cancelación de licencia de

operación.
glóeoiénte DGH_I426_08 de ta empresa cEF GT0272, sot¡cita cancetación de ticenc¡a de

operac¡ón.
Éioediente DGH-77-01 de la Estación Atitlán solicda renovación de licencia de operac¡ón

E,,5ái¡áiié oClr-leág-óá est"ci¿n de servicio Plaza san Lucas solicita camb¡o de

reoistro de oPeración.. s?ii"v¿ Ji"ái¡zar ho¡as de tÉm¡te delárea de comerc¡al¡zación'

; ilp"ü"t" ñÉ-5s-ofG lt óasolinera san Antonio, renovación de la licenc¡a de

modif icación de ¡nstalac¡ones.
z. É-"áá-¡,ttiiá oén-óss-tz stp"t Estación vista Hermosa, Aviso sobre decremento en la

capac¡dad de almacenamiento. 
SEMANA 3

. Se apovó en realizar licenc¡as del área de comerc¡alización'
; ;;o:'d;#"- bél:si!-ól o" la Estación de servic¡o Entre Ríos' solicita licencia de

operación de modificaciones
z Élo"¿i"nt. Ocg-399-'13 de la empresa TAGSA' solicita cambio de act¡v¡dad de un

. ÉiBn'lj#:'33,Í!TSflloé""or¡n"." La rorre, sor¡cita cambio de resistro y ricencia de

ooeración.
¿ Éiill]"iti" ocH-02-19 de la empresa Santa Yuliana Estac¡ón de Serv¡cio' solicita licencia

de instalación.
s eipáái*i" DGH-'1869-18 de la empresa Super Estación combustibles de occidente'

solic¡ta l¡cencia de instalación
6. É;ü;;t" óbH-eéó-iz ¿e la Estac¡ón de servicio cerro Gordo' solicita licencia de

ooeracron.
? ;ñ:,H;i" DGH-5152-98 de la Estación de Serv¡cio Santa cruz del Quiché' sol¡cita

cambio de reqistro de oPeraclon
a ñi5ilii. -óéil-os2-is o" la Estación de Servicio AA Po'x' solicitá licencia de

instalación.
s. É*pliánie ocH¡230-03 de la Estación de Servicio San Luis Posadas' solicita cambio de

producto en los tanques de almacenam¡ento



1.

10. Exoediente DGH-2126¡8 de la empresa Ga Zeta, S.A, solicita autorización para lmponar

cilindros metál¡cos Portátiles.
11. ExDediente DGH-9b9-18 de la Gasolinera los L¡anos, sol¡cita licencia de ¡nstalación
. Se apoyó en ¡eal¡zar resoluc¡ones del área de Gomerc¡alización'
1. Expediénte DGH-3891-98 de Ia empresa PAINSA K 129, solic¡ta licencia de operación de

modif¡cac¡ones.
2. Exped¡ente DGH-5152-98 de la Estación de Servicio Santa Cruz del Quiché, solic¡ta

cambio de reg¡stro de oPeraciÓn.
3. ExDediente OtU-t¿OS-12 Oe la empresa Transportes la Promesa, solicita cancelación de

licencia de transporte de petróleo y productos petroleros

+. eipeoiente ocú-s17-17 dela empiesa Restaurantes Lakeshore, presenta renovación de

Dóliza de seouro contractual.
S. 'eipeOiente óCH-,1303-97 de la empresa Fabrica de Alimentos Concepción, S'4, presenta

renovación de póliza de seguro contractual
O. gipeJiente DGH-247-99 dé Ia empresa Concepción' S'A' presenta renovación de póliza

g::?1T: :fi::Í::l ¡oias ae tr¿m¡te aer área de comerc¡ar¡zac¡ón.

É;p:iiJ"i" béili-is'áé i" "tpt "" 
ETn¡, solicita renovación de la licencia de

trans'one 
.EMANA 4

Se aDovó en real¡zar licencias del área de comerc¡al¡zación'
E_""ii,-j"t" ócri-óss_17 de ta Estación de serv¡cio Rextoit. soticita ticencia de operacion.

Éi;éáié"iá ocH sao_1s de ta Estación de serv¡cio Los Angetes, soticita ricénc¡a de

operac|on.
glp"¿i"ni" DGH-37-01 de la empresa Fraigas Tres' solicita l¡cencia de modificación de

¡nstalac¡ones.'eipiá¡éntJ 
ocn¡gs9-18 de la empresa Sureña, solicita licencú de inslalac¡ón.

Ei["¿iá"iá oc¡r-zsr 4-g7 de la empresa Avícola villalobos, s A, solicita renovación de

l¡cencia de operación.
eip"áÉ"t" bcH-toaz-sz de la empresa Avícola V¡llalobos, S A' sol¡cita renovación de

licenc¡a de operac¡ón.
grp"¿i"nt" ócH-¡gso-ga de la empresa Avícola villalobos, S A' aviso de un incremento

oue no implica un 30% de caPacidad
üü:;;iáó¿H-ti'g óe ta'caso¡¡nera santa Rosa' solicita licenc¡a de ¡nstalac¡ón'

Ei[áái""ié óóú lzz5-97 de la empresa oxlahuha' solicita renovación de la licencia de

gffi:X"':l1; DGH-781r6 de la empresa Avicola villalobos, s A' solicita renovac¡ón de

licencia de opéraclón.
i-"iié¿""t"-óóH-l ro7-97 de Ia empresa Avicola villalobos' S A' aviso de mod¡f¡cacion

oue no imPlica más del 30%.
Hilili:'-óéilráób-iá 0" l" empresa Tropigas de Guatemala' s A' solicita

auioi¿ac¡¿n para comercializar cilindros metálicos portátiles

É"".¿i"nt" "rjcH-rs97-18 de la empréia rrópigas de Guatemala' sA solicita

auiorización para comercializar cilindros metallcos ponatlles

Se aDovó en real¡zar resoluciones del área de comerctallzaclon'
;;"'.fi"'"i" óé;i-i96s-ó7 de la Gasolinera san José presenta documentación-requerida 

.

#;;;i; óéú iótó-ó7 de la Estación de Servicio Los Planes ll' solic¡ta renovacron v

ElTjj?"X?"'B%"¡í:.'88ll"fJ:': *""",ffi:::"?inca er obraje, presenta renovación de póriza

de sequro contractual
ü;;;;i" ócH-Árt-00 de Ia empresa IDEALSA' cumple con requerimiento'

E;iáiiáiiié 
-oóH-ros1-97 de la émprésa ¡vicolá villalobos' s A' solicita reñovación de

lic¿ncia de operación 
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Expediente OGH-221-'10 de la Estación de Servicio Fer' solicita cambio de registro de

licencia de operaclon.
É,.p!ii"i"-óórl-záé9-97 de Ingenio San Diego, solicita cancelación de la licenc¡a de

operaclon.
Éip"ii"nie oCtl-lOz8-17 de la empresa MAGRISA, cumple con requerimiento

Eióéáiáni" ooH os 09 de la empresa CEF AT0026' solicita cancelación de licencia de

ElilXllrT" oot ,lto2-18 de la empresa cEF cHoo6' solic¡ta licencia de operación

EiÉáiiá"i" óou-roo8-03 de la empresa cEF sAoo3'1, solicita cancelación de licenc¡a de

Pli!xi!"il" oor_,1are_.18 de la empresa cEF CH0078. soticira ticencia de operación.

5"i""*ii" iá"1¿* hojas de trámite del área de comerc¡alizac¡ón'

ü":'d;J"i"-'ób;-;o;d-éíá" s"tic""t'o sán [¡iguel' solicita renovación de licencia de

operación.
Expediente DGH-'189-02
renovación de licenc¡a de

2. de la Gasol¡nera San José delTejar, solic¡ta camb¡o de reg¡stro y

operaclon.

Sin otro en particular, me suscribo

Atentamente,

Se¡di lbeth lsales LóPez

DPI 2093 24074 1908

n Legal

Aprobado:

lng. Sergio Gabriel Monzón ordóñez

Director General de Hidroca'buros

Ministerio de Energía Y Minas

Dirección General de Hidrocarburos
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