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MINISTERIO DE 
ENERGÍA 
Y MINAS 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE HIDROCARBUROS 

 

Presentación de información mensual de operaciones de 
Estaciones de Servicio 

Todo titular de licencia de Estación de Servicio (ES) debe cumplir la obligación de presentar con 
periodicidad mensual, en el plazo establecido y sin necesidad de requerimiento alguno, ante la 
Dirección General de Hidrocarburos (DGH), la información de sus operaciones. 

Descripción de la obligación 
Origen de la obligación. 

1 	La obligación surge desde que la Dirección General de Hidrocarburos otorga licencia de operación de 
Estación de Servicio (ES). 

Descripción de la obligación. 
El titular de licencia de estación de servicio deberá presentar sin necesidad de requerimiento 

2 	
alguno, ante la Dirección General de Hidrocarburos, la información de sus operaciones, en el plazo . 
establecido. 
Artículo 28 bis) Reglamento de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos. 

Plazo para cumplir la obligación. 
En los primeros diez (10) días hábiles* de cada mes. 

3. * Artículo 45 numeral 4. Ley del Organismo Judicial. 
En el siguiente enlace puede encontrar el calendario de entrega de información para el año 2020: 
https://www.mem.gob.gt/calendario-plazo-de-entrega-de-informacion/  

Forma de cumplimiento. 
Debe presentar el formulario lleno con la información de sus operaciones, firmado y sellado. El 
formulario autorizado se encuentra publicado en la página institucional del Ministerio de Energía y 
Minas. 

Ubicación del formulario en la página web: 
http://www.mem.gob.gt/hidrocarburos/ventanilla-de-emision-de-licencias/formularios/  

Periodicidad. 

5 En forma mensual, en el plazo establecido, debe presentar la información de sus operaciones del mes . 
anterior. 

Contenido de información. 

6. Inventarios, volúmenes de compra y ventas; y precios de compra de los productos petroleros 
comercializados. 

7.  

Formas de presentación de la información. 
El titular de licencia deberá elegir entre dos opciones para presentar la información: 

a. Opción 1.Vía electrónica: al correo  estadisticadgh@mem.gob.gt  
Si la presentación de información se realiza por correo electrónico, debe cumplir con los siguientes 
lineamientos: 
• El documento debe enviarse en formato PDF. 
• El NOMBRE DEL DOCUMENTO deberá indicar en el orden específico: número de licencia, 

año y mes presentado: 
Ejemplo:  ES-105 2020 01.pdf 

• El ASUNTO del correo deberá indicar en el orden específico: numero de licencia, año y mes 
presentado: 

Ejemplo: ES-105 2020 01 
• El documento adjunto debe ser perfectamente legible. 
• La orientación del documento escaneado debe ser horizontal. 
• El documento adjunto debe contener las respectivas firmas y sellos 

Se enviará un correo de recibido, el cual será la constancia de presentación. 

4. 
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b. Opción 2. Físicamente: 
Debe presentar el formulario físico conteniendo la información de sus operaciones en el lobby del 
edificio del Ministerio de Energía y Minas, ubicado en la Diagonal 17, 29-78, Zona 11, Ciudad de 
Guatemala, dirigido al departamento de Análisis Económico, de la Dirección General de 
Hidrocarburos, en horario de 08:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes. 

Debe presentar original firmado y sellado, adjuntando una copia simple para sello y firma de recibido. 

Incumplimiento de la obligación. 

8.  El incumplimiento de la obligación, en la forma y en el plazo establecido, se constituye como 
infracción a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento. 

Sanción. 
No cumplir con la presentación mensual de la información de sus operaciones en el plazo establecido, 
se sanciona con multa de cinco mil quetzales. 

9. Incumplir por segunda vez, implica el doble de la multa y suspensión de las operaciones por tres 
meses. 
Incumplir por tercera vez, cinco veces el monto de la multa de la infracción y cancelación de la 
licencia. 

Fundamento legal: Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su Reglamento. 

Para consultas comuníquese al correo estadisticadghlmem.gob.gt  o al teléfono 2419-6464 extensión 
1507, indicando su número de licencia y haciendo referencia al tema: Presentación de información 
mensual de operaciones de Estaciones de Servicio 
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