
Guatemala.30 de seDtiembre de 2018

¡ngen¡ero

Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Diredor General de Hidroca¡buros
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim;ento a la cláusula octava del contrato número
DGH-23-2018, celebÉdo entre la D¡recc¡ón ceneral de Hidrccarburos y rni persona para la prestación de servic¡os
Profes¡oñales bajo el renglón 029, me permito presentar el informe rnensual de actividades desarrollades en el periodo
del0l al 30 deseptiembrede 2018.

a) Apoye en la redacción de dictámenes relacioñados con resultados obten¡dos med¡ante las actividades de
fiscal¡zación en la cadena de comerciatizacíón de gas ¡icuado de petrójeo (cLp).

DGH-DFI 56LP DtC-380-2018 DGH-.2268 r997
R€querjniento de ¿ctualización de la ¡nform¡ción ret¡ciondooa Bt

m€didas de seguridad indusvi¿lyambientatcon t¿s que opeñ en sus
insrataciones

DGH DFT.SGLP.DIC 425.2013 oGH-7691999
Requer¡miento de ¿ctualizacióñ de lá tnformación .eteciondoo a ,as

ñedidasde seBlridad industriatyambienratcon tas que opeÉ Én sls
instatáciones

06H-DFT-SGLP DtC 373,2018 DG H,770-1999
Requerimiento de¿ctualización de lá información reteciondoo a Es

medidasdesegu¡id¿d indust¡ialy ambientatcon t¿s que opeE en sus
¡nstatacio.es

DGH-DFT-sGLp-DtC 383,2018 DGH 5197-1998
Requerimiento de actual¡a.ión de la info.mación retac'ondoo ¿ ¡¿s

medid¿5 deseguid¡d industrialy añbientatcon tas que opera en sus

DGH.DFT SGLP-DIC.37G2OT8 DGtl-Ig 1996
Reque.imiento de actuali¿ción de t¡ info¡mación retacion¡ood Es

medidas de seguridad indurriályanbientatcoñ tasque opera en sus
instatáciones

OGH DFT-SGLP.DIC 3' 2018 DGH 3414-1998
Reque¡imjento de acruálizac¡ón de ia info¡mación reiáciotraoo¿ Es

medidas de seguridad industriatyambiental con tasque ope¡a en sus
¡Etataciones

DG H-OFT-sG LP OtC-369-2018 DGH-5+199A3
Reqúe/imiento de ¿cruati¿ación de ta infom¡ción retác¡oñado¡ tás

medidas de *guridad irdustriatyambient¿tcon tas que opera en sus
iNlalaciones

DGI{-DFT SGLP,O|C-379 20la DGH 304a-1998
Reque¡im¡ento de actuálizacióñ de lá tnformación retácionaooa Es

ñedidasde seguridad indusrialyambiéntatcon tas que ope¡a en sus

OGH DFT-SGLP.DIC 368 2013 DGH-1995-1997
Requerimiento de actualizáción de ta información ¡etacion¿oo ¿ ds

ñedidasde seSuridad industri¡tV¿mbi€niatcon tas que ope€ en sus
tñstatacion€s

DGH.DFT.SGLP DIC,365.2018 D6H 771-1999
Requerimiento deactua¡iación de ta inlormación retacionaoo a as

medidat deseeu.id¿d lndustfialy ambientálcon las que ope€ en sus
¡nsta aciones

DGN DFT,SGIP-O|C-393 201a DGH.39 1999
Reque¡im¡ento de acru¿liáción de la info¡ñá.ión retacionado¡ t¿s

ñédidas de seguridád industrialyambienta¡ con tasque ope¡a eñ sus

insta¡aciones
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DGH,DFT.SGLP DIC.385 2013
Requerihi€nto deactua¡izaciói de ta info.ñación retacionaoo a /as

medidas de segu¡idad iñdust¡taty añbientatcon l¡s que oper¿ en su,
instatáciones

DGH-DFI SGLP.OIC 39T.20I8 DGI] 863,1997
Requer¡miento déactuatiz¿ción de ta irformación retácionaoo¿ ra5

nedidasde seguridad indusrriatyáñbientltcon tas queop€r¿ en sus
inratacioies

DGH-DFt SGLP-DtC 382-2018 DGH U22-1999
Requerimi€nto dé actua¡ú¿ción de ta infomació;retacim¡do e hs

medidasde seguridad iñdust¡iaty ambientatcon ias que opef¿ en sus

_ instalaciones

DGH DFT SGLP.DIC.386-2018 oGH-2245-799J
Requermrento de acrualjzación de ta iñtormación ret¿cionaoo¿r¿r

medid¿s deseCur¡dad jndusrialy ambiéntatcon tas que operá €n sus

DGN.DFT 5GLP.D C.38+2018
Requerimjenio de actu¡lizáción de ta inforñ¡ciór retacionaoo a Ds

ñedldasdesegurldadi¡dusrrialyañbienta coñtásqueoperaensus
Instataciones

DGH.DFT SGLP.DIC 353-2018 oGH-20! 2000
Requér:ñieito d€ actualizáción de la tnformación.etactondoo a Es

ñedidás de teguridad indufriatVambterrátcon tls que opeE e. sus
insiatacioies

D6H-DFI SGLP,DtC-322 2013 DGN 283-2006
R€querimi€nto de actual¡zación de ta inforúación retacioñado á ¡as

medidas dé seguridad indust.iaty amb¡entatcoñ tas que opeÉ en sus

DGH-DFT-SGLp DtC,352-2018 DGH 611,2006
Requ€riñiento de acrualDación de t¿ inforñac,ón retacionaoo a ¡as

hedidasde segoridad indusviatyambientatcon tas que opera en sus
rnstat¿cion€5

oGH DFT-SG|P-D C 423-2018 DGH-793 2013 Autorización p¿¡a imponar295 citi(d¡os para envaerGLp cor cap¿cidad
de 100librás

DGH,DFT.SGLP.DIC 410.2018 0Gti-792 201a autortación para iñpo.tar 495 cilindros pa€ envasa. GLp con capacidad
de 35 tibras

DGH DFTSGIP.DC 43G2OI8 DGN-152¡¡-201a
auloriz¿ción paÉ importa¡ €ñque$enacio¡rios paEl;v¿sr 6Lp co;

ap¿cidad de 132.27: 264_20: 7,32?,05 y 1,003.96 8a¡ones
r6pecrivamente

DGH OFI SGLP.DIC-441 2013 DGH,a94,2o17 sesúimieito hoja d€ tráñité No.644de fecha 09 de agofo de 2018

DGH,DFT-sGLP DIC 440 2018 DGH 60+16
No cuñp ircon b cncuiar DGH.crR 00a 2005 y coñ etRegtámentoTécntco
cenroamerióño 23.01.23:06 previo a otorg¿r tice¡ci! de harchamo eñ

valvulas de .arga y descrga de GLp €n citindru5

b) Apoye en el monitoreo de precios en 6l estaciones de servicio comprendida en Ia rut¿ número 4 ubicadas en la
zana 11, ol' 08 y 19 de ra ciudad capitar, san cristóbal zone 08, y zoná 03 de Mixco, d¡cha información fue
trásládada al Dépártáñénto de Anátkis Ecoñómico para su cono.imiéñto v efectos procedeñres.

c) Apoye en otras tareas de similar ñaturateza y comptejidad, que te son asignadas por su jefe ¡nmediato.

i Apove en la administración y actualización de la base de datos correspondiente a ra eiecución de Metas de
Productos y Subproductos en lo que respecta at Departamento de Fiscatización Técñica, djcha información
fue trasladada al Departamento de Análhis Económ¡co para su conoci¡niento V efectos procedentes.
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¡¡. Apoye en la adr¡inistración y actualización de le base de datos correspondiente al oficio OFI DGH-430

2018 de fecha 05 de junio de 2018, relacionado a la situación No. 2 "Fatta fegutar el mecanismo y la
forma del documento que refleja la meta de la Actividad de Dlrecc¡ón y Coordinación,', en to que

respeda a la sección de GLP del Departamento de Fiscalización Técnica, dicha informac¡ón fue
trasiadada al Depaftamento de Análisis Económico para su conocimlento v efectos procedentes.

.: /,..r¡, .7.,
Ing. Elvis Alexander Figueroa GarcÍa

DPt 2353 3s924 0s0'l

Vo.Bo

lñg. rosé
Jefe Depafta de Fiscalización Técnica

Ing. Sergio cabriel Monzón
Director de Hidrocarb

l'fff,,HffiF
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