
Guatemala, 30 de noviembre de 2018

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordóñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-34-2018, celebrado entre ¡a DIRECCIÓN GENERAL
DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el
período del 01 al 30 de noviembre de 2018.

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES:

Revisar exped¡ente DGH-126-2001 Cumple con requisitos Solicitados. Número
de expediente, resolución , fecha de expediente, documento personal de
identificación, registro de patente, numero de Nit, patente de comeicio, licencia,
categoría, domicilio, lugar para recibir notificaciones, representante legar,
d¡recc¡ón, pól¡za de seguro, numero de resolución en letras.
!g qsesg( para la emisión de licencia de operación Expediente DGH-1356-
2017. GAS ZETA S, A. Se Notificó que el expediente presentados presentaba
prev¡os.
Notifico de previo. Expediente 1348-2018 Gas Zeta S, A. Previo a continuar con
el trámite de licencia de operación en es necesario que presente fotografías donde
se evidencia que ha correq¡do la deficiencia.
Revisar expbdiente DéH 37-126-2012 Cumple con requisitos Solicitados.
ltlúme¡o de expediente, resolución , fecha de expediente, docúmento personal de
identificación, registro de patente, número de nit, patente de comeriio, licencia,
categoría, domicilio, lugar para recibir notificaciones, representante legal,
drreccion, pól¡za de seguro, numero de resolución en letras.
Indicar _que delito incurre una empresa la cual eleva sus precios de forma
arbitrarif .para. obtener mayor utilidades. Se interpretó eh el código penal
decreto 1.7-49 del congreso de la república. El tipo penai que debe encuadrai para
dicha práctica la cual es prohibida y pun¡ble de acuerdo.con la teoría formai del
delito. Artículos 341. 2 v 346.
frt!.culo 346.1 Monoiolio. Se realizó análisis en documentos emitidos por El
Instituto Nacional De Estadística para determinar si la gasolina es consicierada
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parte de la canasta básica, la cual arroia resultados negaiiüos, el tipo penal no
encuadra en esta fgura delictiva
Se asesoró para lá emisión de licencia de estación de seni¡icio DGH 980-2016
Cumplió c9.n los requisitos establecidos por la ley y se procedió a otorgar licencia
oe ooeracton
Se asesoró para la emisión de licencia de estación de servicio DGH 633-2015
Cumplió con los requisitos establecidos por la ley y se procedió a otorgar licencia
de operación
Se asesoró para la emisión de licencia de estación de serv¡cio DGH 776-2017
Cumplió co.n los requisitos establecidos por la ley y se procedió a otorgar licencia
oe ooeracron
Revisar expediente DGH 506-2000 Cumple con requisitos Solicitados. Número
de expediente, resolución, fecha de expediente, documento personal de
identificación, registro de patente, numero de Nit, patente dé comercio, licencia,
categoría, domicilio, lugar para recibir notificaciones, tepresentante legal,
dirección, póliza de seguro, numero de resolución en letras.
Se notificó previo. solicitud de emisión de licencia de operación de depósito
para consumo propio.
Notifico por bien hecho el pago DGH-1097-05 GILDARDOT ANTULIO MUNOZ.
Se notificó el pago realizado por incumplimiento de la ley de comercialización de
hidrocarburos decreto 109-97, por no solicitar licencia con 30 días de anticipación
al vencimiento de la misma.
Notifico por bien hecho el pago DGH-751-2016 ECO- REPROCESOS S, A. Se
notificó el pago realizado por incumplimiento de la ley de comercialización de
hidrocarburos decreto 109-97, por incumplimiento del articulo 39 literal I

Notífico por b¡en hecho el pago DGH-114-2017 GAS ZETA SOCIEDAD
ANONIMA. Se notificó el pago realizado por incumplimipnto de la ley de
comercialización de hidrocarburos decreto 1 09-97. oor no sol¡citar licencia con 30
días de anticipación al vencimiento de la misma.
Notifico por bien hecho el pago DGH-712-97 GAS DISAR S,A. Se notificó el
pago realizado por incumplimiento de la ley de comercialización de hidrocarburos
decreto 109-97, por no solicitar licencia con 30 días de anticipación al vencimiento
de la misma
Notifico por bien hecho el pago DGH-365-2016 cAS INVERIONES
PENTANDRA. Se notíficó el pago realizado por incumplimiento de la ley de
comercialización de hidrocarburos decreto 109-97, por no solicitar licencia con 30
días de anticipación al vencimiento de la misma
Revisión de hoja de tramite DGH-391-2014 Generación Visionaria, sociedad
anónima. En virtud que no obrar en auto la orden de pago se solicitó a la unidad
de fiscalización, para su conocimiento y se sirva pronunciár. ;

Notifico por bien hecho el pago DGH-776-07GAS NACIONAL SOCIEDAD
ANONIMA. Se notificó el pago realizado por incumplimiento de la ley de
comercialización de hidrocarburos decreto 109-97, por vender menos de la
cantidad autoriza por la ley.
Notifico por bien hecho el pago DGH-882-04-B UNO GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA. Se notificó el pago por haber infringido la ley deicomercialización de
hidrocarburos por no cumplir con las especifiCaciones mínimas de calidad del
aceite combustible Diesel.
Notifico por bien hecho el pago DGH-I102-1997, RAFAELANTONIO IBAñEZ
SALAZAR. Se notificó el pago por haber infringido la ley de comercialización de
hidrocarburos por no cumplir con solicitar liceñcia de áplicación y modificación
para estación de servicio-



. Nqti{Sg _pot lietl he^cho .9J .pago. DGH_383_2016, UNO GUATEMALA,soclEDAD ANONTMA. se notificó'po-r bien recibido 
"ipr'go 

dé]" rñu]iá'¡ñpuesta
g.1jt?bgl-iLfrlngido ta tey de comórciatización de hioioárbur";, i;á; ué! qru,vendto. productos petroleros sin a una estación de servicio qüe éite-i¡enoooperada por una.entidad que no posee ra ricenciá. expe;;;;; plJiuJüi"iror"ro
sin.p_oseer licencia. No présentai pótiza Oe seourór Notifico por bien heclio et. pagó ocH-ee-6-zól-s, ¡ueu DAVTD GARCTA soN.se tiene.por bien recibido er pa!9 por ra mutta impuesta por esta Direccón today:t^!!g-'Írllsió ra rev.de comeñiaiización de hidrócarburós, operai uñá-estac¡onoe servtcto s¡n poseer licencia

' Notifico por bien hecho er pago DGH-r502-2oos, AXEL RoDRrGo MTRANDAse tiene.por bien.recibido ej náso por ra murtá-rnir;ü;.t"'pl' i;'rriñii'i"'i"y o"comercialización de hidrocarburoé tóda vez que vendió próductos pétroleros enmenor cantidad de la estipulada.
' se_asesoró para la emisión de licencia de estación de iervicio DGH 17s6-2018 Cumprió con ros requisiios estabrecidoJpói|a by tJbñ;óá'otorg"|.licencia de operación
' f9-3s9sorq'para ra emisÍón de ricencia de estación de servicio DGH 10zs-2017 cumptió con ros requisitos estabrecidos poi rá rey v Jpió"Eoéá'otorg",.

licencia de operación.
o se-asesoró. para [a emisión de licencia de estación de iervicio DGH 19lg-2018 cumptió con ros requisitos estabrecidos poi tá rey v * piói'"0,0áttorg",.

licencia de'trasporte Oe cilindros DÁ-GAS 
--- '-'. fllsgsorq.para ]a emisión de licencia de estación de servicio DGH 1917-zulü uumprró con ros requisitos estable_cidos por Ia rey y se procedó á otorgarlicencia de trasporte de cilindros DA-GAS. fg1s¡sorg.para l.a emisión de licencia de estación de servicio DGH 1916_zu1ü uumprro con ros requisitos estable_cidos por la ley y se procedió á otorgarlicencia de trasporte de cilindros DA-GAS

' fgpgsor{.para r.a emisión de ricencia de estación de servicio DGH igls-zu'ró uumprro con tos requisitos estable_cidos por la ley y se procedió a otorgarlicencia de trasporte de cilindros DA-GAS
' fg.ls9sorg.para la emisión de ricencia de estación de servicio DGH r93B-zu'rü uumprró con ros reqgisitos^estabrecidos por ra rey y se procedió a otorgarlicencia de trasporte TRAñS GAS. se asesoró.paralg, emisión de licencia de estación de servicio DGH 1937-zu'ru uumprro con ros req.uisitos_establecidos por la ley y se procedió á otorgarlicencia de trasporte TRRñS OnSr se asesoró. para la emisión de ricencia de estación de servicio DGH 1932-zu'rü uumprro con tos reqglsitos_establecidos por la ley y se procedió a otorgarlicencia de trasporte TRAñS GASo !¡.1s¡sorq para la emisión de licencia de estación de servicio DGH 1939_zurü uumprro con f os req.úsitos_estabrecidos por ra rey y se procedió á otórgarlicencia de trasporte TRAñS GAS
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Director Generál de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas


