
Guatemala, 31de octubre dé 2018

Ingenrero

Serg:o Gabriel Monzóñ Ordoñez

Director General de Hidrocarburos

D¡rección General de Hidrocaaburos

M¡nisterio de Eñergía Y M¡nas

Su Despacbo

señor Director:

por este medio me dirúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octavá del contrato número

DGH-23-2018, celebrado entrc la D¡rección General de Hidrocarburos y rr¡ persona pará la préstac¡ón de servicios

profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el informe m€nsual de actividades desárrolladas en el periodo

del01ál3t de octubre de 2018.

a) Apoye en ta vedficación de la cantidad de GLP envasada eñ cilindros, así como la correcta adopción de med¡das

de seguridad en plantas de almácenamiento y envasado dé GLP, presentando los reportes pert¡nentes alJefe de

Sección-

b) Apoye en la toma de muestra v¡sualde lotes de cilindros metálicos portátiles para envasar GLP con el propósito

de veriflcar la calidad de los mismos coñforme a lo establecido en el RTCA 23.01.29:05, presentado los reportes

oertinentes ál lefe de Sección.

c) Apoye en la redác€ión de dictámenes relacionados con resultados obtenidos med¡ante las actividades de

fiscalización en le cádena de comercialización degas licuado de petróleo (GtP)-

d) Apoye en la administráción y actüalización de la base de datos de Gas L¡cuado de Petróleo, sobre plantas de

almacenamiento y envasado de GLP en dlindros verific¡das, iñSresando 05 actas de inspección que

corresponden a los números de correlativo 107-201a, 1oa-2018 Y 113_201¿ d¡cha información flre archÍvada

para su resguardo y para futufas coñsultas en la Secc¡ón de GLP del Departamento de Fiscalizac¡ón Técnicá

PaEje Paxiliñ aldea chuisuc, cantel, Quei2aténanco
cuñple con loestablecido en ¡a Ley d€ Comercializacióñ

de Hidroca¡buosv su Re¡ramento par¿ opér¡r

Klómetro 191orete6 a Queüahenángo, San Antonio Le

Rrú Sal.aiá. oü€tálténanPo
cúñp e con lo establecido en la Ley de coner.i¿lüación

dé Hidrocarburosy su Re8lamento paE operar

Kilómetro 220ofeteG al paciñco, cá¡tel, Quet¿altenango cumple con lo establecido en la Ley de come.cialDación

de Hidroca¡burosv su Reglamento paE operar

Trop¡gas de Guateúalá, s.a. ^veñida 
P€tapa ss 39¿oná 12,

G!atemala, Guatenala

0e la importación dellote de 300 cilindros pára envaerGLP con capacidad
de 100 Lb, setomó cono muestra senerall¿ entidad de 20 cilindros para

su insb¿cctón visuálorevio a seraltorizados DaE su @mercieli¿ción
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de 100lib6s de€Dacidad

DGr1,DÉT-SGrt-DtC-51't 2014 0GH,4912017 spsurr e1!o á la l^oja derañite numero 5¿3 de fe(há 2s dejur'ode 2018

Página I de 2



e) Apoye en otras tareas de s¡milar natura¡eza y complejidad, que le son asignadas porsu jefe inmed¡ato.

Atentamente,

i.

v. Apoye en la actualización del manual de procedimientos en lo que respecta a la Sección de GLP de¡

Depanamento de Fiscal¡zación Técñica, dicha ¡nformec¡ón fue trasladada al Departamento de Análisis

Económico para su conocim¡ento y efectos procedentes.

Apoye en la administración y áctualización de la base de datos correspondiente a la ejecuc¡ón de Metas de

Productos y Subproductos en lo que respecta el Depártámento de Fiscal¡zac¡ón Técnica, dicha informac¡ón

fuetrasladada al Departamento de Análisis Económico para su coñocim¡ento y efectos procedentes.

Apoye en ¡a adm¡nistración y actualización de la base de datos correspondiente al oficio OFI-DGH-430-2018

de fecha 05 de junio de 2018, relacionedo a la s¡tuación No. 2 "Falta regular el mecan¡smo y lá forma del

documento qúe refleja la meta de la Actividad de Diección y Coordinac¡ón", en lo que respecta a la sección

de GLP del Departamento de F¡scalizeción Técnica, dicha ¡nformación fue t.asladada al Departamento de

Añál¡sis Económico para su conocimiento y efectos prccedentes.

Apoye en la adm¡nistración y actualizac¡ón de lá Memoria de Labores de la Dirección General de

Hidrocarbüros en lo que respecta al Departamento de Fiscalización Técnica, dicha információn fue
trasladada alDepartanento deAnálisis Económico para su conoc¡rniento y efectos procedentes-

Apoye en ¡a actual;zac¡óñ del manuál de func¡ones y descripción de puestos en lo que respecta a la Secc¡ón

de GLP del Departamento de Fiscelización fécnica, dicha ¡nformac¡ón fue trasladada al Departamento de

Análisis Económ¡co paru su conoc¡miento y efectos procedentes.

Ing. Figueroa Gárcíe
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Ing, rosé
Jefe Departam de F¡scal oo"r", 
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ción Técnica

lñ9. Sergio Gabr¡el Monzón
Director de Hidrocáóuros
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