Guatemala, 31 de agosto de 2018

Ingen¡ero
Jorge Pablo S¡erra Arias
Sub-Director de H¡drocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

Señor Sub-D¡rec'tor;

Por este medio me dirÜo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento.a.la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH'19'2018, @lebrado entre la DlRECcloN GENERAL
DE HIDRoCARBUROS y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el
renglón 029, me permito preséntar el Informe Mensual de activ¡dades desanolladas en el
período del 0l al 31 de Agosto de 2018.
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

Apoyo en segu¡miento, elaboración de ¡nforme y entrega de documentación al
a)
' Minisleño
Público en atención a solicitud de designar técnicos de esta D¡rección
General para ¡nspección, anál¡sis
contrabando.

y peritaje en relación a gasol¡na incautada

por

Apoyo en la coordinación de reuniones para mesa técnica, con. empresas
b)
' expénciedoras
de gas, siendo las mismas Tropigas, zeta gas y Global Gas para
capacitación en el uso y manejo de cilindros de GLP

c)

Apoyo en la elaboración del informe mensual de precios de combustible nac¡onal
para su respectiva publicación ol¡c¡al

d)

Apoyo en atención y seguimiento a solicitud por pane de la Prccuradufa General
de la Nacjón en relación a ¡nformación de la empresa sancionada denominada
Máquinas de Coser, Repuestos y Más, Soc¡edad Anónima.

Apoyo como enlace entre la Unidad de Gest¡ón Socio Amb¡ental y la Dirección
e)
' Generál
de Hidrocarburos en atención a solic¡tudes de ¡nformac¡ón de Estac¡ones de
Servicio a nivel nacional.

D

Apoyar en Ia atención, segu¡m¡ento y entrega a sol¡citud por parte de la Contraloría
Genera] de Cuentas, des¡gnando a cada Departamento de la DGH según su
competenc¡a brindar informe de lo requerido. En relación a Reportes de Producción y
Reportes de Regalías de confatos petroleros.

g)

Apoyo en el desarrollo de informe final de inspección de la empresa LATIN
AMERICAN RESOURCES LTD, verificando el cumplimiento de los aspectos
requeridos referente a seguridad ¡ndustr¡al y ambiental, mismo que fue trasladado al
Señor Ministro.

Apoyo en ¡a consolidac¡ón, elaboración y entrega del informe de activ¡dades de la
Dirección General de Hidrocarburos a la Unidad de planificación y Modern¡zación
Inst¡tucional de este Min¡sterio conespondierte al mes de JULIO 201li.

h)

- Apoyo en elaborac¡ón y entrega de informes al Ministerio público y al Ministerio de
Amb¡ente y Recursos Naturales, en relac¡ón a denunc¡as presentadas a esta
Dirección General, en temas de:
Inc¡dente de volcadura de uidad movil de transporte de productos pretroleros,
ocunidos el 2 de fecrero del presente año, en km. 19g jurisdiccion del mun¡cjpio de
El Palmar, departamento de QueEaltenanoo.
Venta de combustible clandestina, despaóhado por un cam¡on cistema en e¡ l(m.
285 del mun¡cipio de Tejutla, departamento de San Marcos.
Vecinos de Res¡denciales calilea zona 'f8, solic¡taron inspección por parte de este
Ministerio a la planta de envasado de gas propano, Tropigas por olor a dicho
produc{o, lo que determinan como coniam¡nación y falta de

.
.
.

seguridad.

"/

Para que las instituciones menc¡onadas,procedan conforme lo consideren.

)

Apoyo en desarrollo de informe de ingresos percibidos al Estado por la producción
naciona¡ petrolera correspondiente al mes de Jul¡o 2018, y entrega del m¡smo al
Congreso de la Repúbl¡ca.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Amanda

Betancourth
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Vo. Bo. Ing. Jorge Pablo S¡era Ar¡as
Sub-Direcior General de Hidrocarburos
Dkección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energ¡a y lvlinas

-./

