Guatemala,30 de noviembre de 2018

Ingentero
sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidroaarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡r€ctor:
Por este medio me dkijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato número
DGH-23-20I8, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarbu.os y mi persona para la prestác¡ón de servicios
Profeslonales bajo el renglón 029, me permito preseñtar el Informe meñsual de áct¡v¡dades desarrolladas en el periodo
del0l al30 de noviembre de 2018.

a)

Apoye en la verificación de la cantidad de GLP envasada en cilindros, asl como la correctá adopción de rnedidas
de seguridad en plantas de almacenamiento y eñvasado de G[P, presentándo los reportes pertinentes al lefe de
Sección,
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b)

Apoye en la redacción de di€támenes relacion¿dos €on resultados obtenidos mediante las actividades de
fiscaliración en la cadena de cornerc¡alización de gas licuado de petróleo (cIP).
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c)

ADove en la vea¡f¡cación de la cantidad de GLP envasada en c¡lindros, así coño la correcta adopción de med¡das

de segur¡dad en expendios de GtP envasado en c¡lindros, presentando los reportes pertinentes ál lefe de
Sección,
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Apoye en la toña de ñuestra v¡sual de lotes de c¡lindros rnetálicos portátiles para envasar GLP con el propósito
de verificar la calidad de los mismos conforme a lo estable€ido en el RTCA 23.01.29:05, presentado los reportes
pertinentes allefé de Seccióñ.
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Apoye en la administrac¡ón y actualización de la base de datos de Gas Li€uado de Petróleo, sobre plantas de
almacenamiento y envasado de GLP en cilindros verificadat ingresando 11 actas de inspección que
€orresponden a los números de correlativo 119-2018, 12$2018 Y 138-2018, dicha información fue archivada
para su resguardo y para futuras consultas en la Sección de GLP del Departamento de Fiscalizac¡ón Técnica.
Apoye en la administración y actualización de la base de datos de Gas Licuádo de Petróleo, sobre expend¡os de
ctP en cil¡ndros verificados ingresando 10 actas de inspecc¡ón correspondiente a los números de correlat¡vos
20+2018 ál 21l-2018 así como 213-2018 y 215-2018 d¡chá inforrñación fue archivada para su resguardo y para
futuras consultas en la sección de GLP del Departamento de Fiscal¡zación Técnica

c)

Apoye en el rnoñitoreo de precios en 61 estaciones de servic¡o comprendida en ¡a ruta número 4 ub¡cadas en la

zona 11,07, 08 y 19 de la Ciudad Cápital, San Cristóbal zona 08, Y zona 03 de Mixco, d¡€ha informac¡ón fue
trasladada alDepartamento deAnálisis Económ¡co para su conoc¡mientoy efectos procedentes,
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h)

Apoye en otrastareas de similar naturale¿a y complej¡dad, qüe le son asignadas por su jefe inmed¡ato

- ¡.

Apoye en la administración y actualización de la bás€ de datos correspond¡ente a la eje€u€¡ón de Metas de
Productos y Subproductos en lo que rcspecta al Departamento de Fiscal¡zac¡ón Técn¡ca, d¡cha información

fuetrasladada al Departamento deAnálisis Económ¡co para su conoclmiento y efectos procedentes.
Apoye en la adm¡nistración y actualización de la base de datos correspondiente al oficio OFIDGH-43o 2018
de fecha 05 de junio de 2018, relac¡onado a la situac¡ón No. 2 "falta regular el mecan¡smo y la forma del
documento que refleja la meta de la Actividad dé D¡rección y Coordinac¡ón", en lo que respecta a la secc¡ón
de GLP del Deoartamento de Fiscal¡zac¡ón Técnica, dicha infofmac¡ón fue trasladada al Departamento de
Análisis Económico para su conocimientoy efectos procedentes.

Atentamente,

Ing. E

xanúer F¡gueroa Garcla
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hg. Sergio Gabriel Monzón
Dir€€tor de H¡drocarburos
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