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).
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Requerihi€nto deactua¡izaciói de ta info.ñación retacionaoo a /as
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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.
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Ing. Elvis Alexander Figueroa GarcÍa
DPt 2353 3s924 0s0'l

l'fff,,HffiF

Vo.Bo
lñg. rosé
Jefe Depafta

de Fiscalización Técnica

Ing. Sergio cabriel Monzón
Director de Hidrocarb
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