Guatemala,3l de agosto de 2018

Ingenrero
lulio Farnes¡o Paredes Bar¡os

Subdirector de Comercialización
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Inergia y Minas
Su Despecho

Señor Subdiredor:

por este medio me d¡r¡jo a usted con el p¡opósito de dar cumplimieñto a la cláusula ostava del contrato número
DGH-23-2018, celebrado entre la D¡reccióñ Generál de Hidfocarburos y mi persona para lá pfestación de servicios
profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de ectividades desarolladas en el periodo
del01al31de agosto de 2018.

a)

Apoye en ta verificación de ta cañtidad de GLP envasada en cilindros, así como la cor.ecta adopción de medidas
de segurided en expendios de GLP envasedo en cilindros, presentando los reportes pertinentes al Jefe de
Sección.

No cuenta con la licenciá de

l

.ortenido

calle 13 62, zona 2, Cobán,AltaVeEpaz

o @ntidad de

opeEciói yexpenderñenos

lroductos petro erot de acuerdoa bs

unldades de medición le8alm€nte establecidas
12 avenida colonia €l Esfu€Eo

zéta Gas Punto Expf€ss ElCondo.

ll

, ¿ona L2, Cobán,

6a avenida 4-0Scolonia ÉlEsfueno l, zora
cobán, Alta verapaz

1¿

7¿ ¿venida 2-32, zona 1, Cobán, Alta VeGpaz
CEFPTOOlO

2

c.lle 5 19santa Elena, zone

5a calle5-92 Colo.ia

1,

Floret Petéi

ElElueEó ? cobán, Alta

ve¡apaz

B¡fo
CaLle

Calle

Calerassanta Elena, ¿ona 2, Flores, Petén

4

S%x.hé. Petén

C.llé Af¿ltádá Barño Lomasde None,zoña3,
Sawxche, Petén

b)

cuenta.ón

la liceñcia dé opefac¡ón

No cu€nta con la licenciá de opeEc¡on
No cuenta con la llcencia deoperación
No cuenta con la licenciá deoperacióñ

Nocuent¡ (on la.i(elc:¿d. opeÉció¡ yelpéndet

reño.

contenido o éñtidad de productos peÍolefo' d€ ácuefdo¡ las
unid¿des de medición lemlmente establecidas
rlo cuenta cón la licencia de ope¡¿ción

Centfo, Chisec, A t¿ Vef¡p¡z

Tore Al lnstituio t¡ Esperánza, zoñá

No

ño cuenta con

la iicencia de

oper¿ciói

No cuentá con la licencia de opeÉcion
No cuenta con lalicencla

deopeÉción

apoye en la toma de ñuestra de lotes de cil¡ndros metálicos portátiles para envasar GLP con el propóslto de
verificar la calidad de los mismos, conforme a lo estable.ido en el RTCA 23 01.29:05, preseñtado los reportes
pertinentes al.iefe de Sección.
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c)

Aoove en la verificación de la cantidad de GLP envasada en cilindros, así como la correcta adopción de medidas
de seguridad en plantas de almaceñamiento y envasado de GLP, presentando los repones pertinentes al lefe de
sección.
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Apoye en la redacción de dictámeñes relacionados con resultados obtenidos mediante las activ¡dades de
fiscalización en la cadena de comercialización de gas ¡icuado de petróleo (GLPJ
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e)

Apoye e¡ la administración y a€tualizac¡ón de lá báse de datos de Gas Licuado de Pet.óleo, sobre expendios de
GLP en cilindros ver¡ficados ingresando 10 actas de inspección corfespondiente a los números de correlativos
166-2018 al 175"2018, dicha ¡nformac¡ón fue archivada para su resguardo y para futuras coñsu¡tas eñ le Sección
de GLP del Departarneñto de Fiscalización Técnica

f)

Apoye en la administración y ectualizáción de le base de datos de Gas Licuado de Petróleo, sobre plantas de
almacenamiento y envasado de GLP en c¡lindros verificadas¿ ¡ngresando 05 actas de inspección que
corresponden a los números de correlativo 75-m1a, 76-2OIa,77-2018, 80-2018 y 81-2018, dicha información
fue archivada para su resguardo y para futuras consultas en la Sección de GLP del Departamento de Fiscalización

g)

Apoye en otras tareas de similar naturalez¿ y complejidad, que leson asignadas porsu jefe inmediato.

i.

Apoye en la adm¡nistración y actualización de la base de datos correspondiente a la eiecución de Metas de
Productos y Subproductos en lo que respecta al Departamento de Fiscalización Técnica, dicha información
fue trasladada al Depanamento deAnálisis Económico para su conocimiento y efectos procedentes,
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