
Guatemala, 28 de febrero de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Diredor General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de tnergía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato núrnero
DGH{X-2019, celebrado entre la Dirección Genera¡ de H¡drocarburos y mi persoña para la prestación de serv¡cios
Prof€s¡oneles bajo el renglón 029, me permito presentar el¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el pefiodo
de¡01a|28 de febrero de 2019.

a) Apoye en la ¡edacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante las act¡v¡dades de
fiscalización en la cadena de comercializacióñ de gas licuado de petróleo (GLpi.

o6H,DFf,SGt -DlC-006-2019

según rsolucón No. 1875 de fecha 22 de agosto de 201a requlere peJehte
lnformación y docuñéntación, rcvisada la docudeñt¿ciói récnica, lá mismá Áo

cumpl€ ensu tota idad con o.eque¡ido er la rsolución antes mencionada por lo qe¿

deberá comDletarla inlo¡macrón v oaoeleria fáltante.

DGH,DFT-SGLP-O|C-007-2019 oGN-3414-1998

5e8jl'60u(ió.,¡o.137¡delecha22de¿go*ode2013reqJe.ep.se-te
nfo¡maclóñydúumeñ¿cló0 @Gada ladocuúeitac¡óntécnj€, a mtsma no
cuñoleel sr rot¿ idao -o- o.equerooelr¿,esoLcid-¿r-.<
d.b.ni corpleÉrla n'ormac onvpapeleraEnalte.

0GH-DF¡-SGLP-DtC{09-2019 DGH 3450-1993 TropiSas de Guateñálá, S.A.

Se8ún ¡eso ución No.1306 de fecha 10 de ágosto de2018 Equiere préséite
lrformaciónydeumentaclón, evcada ládocumenración técntc, a ñisma n¡
cumpleeñsutotalidad con lo requeridoen la resolución antes mencionada Doftoal
deberá compleiar la inforoación v oapelerja ñltañte,

DGH-oFI.SGrt-DrC¡11-2019

SeEjl 
'60 

ució- \o.17)3 de fe(h¿ 0a d. ágoso oe 20tg requie-e p-ese{e
nlormaclón V d@uñeñtáclón, revúada la docuúentáción récñ'.a, a mFma no
cuñpleéisuiot idadcoñ oÉque¡idoen aresollciónántesñencjonadaporto!ué
debeé coTplebrlá ñ'o.ñ¿( ó1! paoeler lahár-e.

DGN DFT.SGLP.DIC¿I2.2019

SeeLin rcsollcjóñ No.1807defechá 16de agosro de 2013 rcquiere presente
informacióñ y documenbción, ¡evisada la docuñedacióntécnica, : misma no '
cutople en su totalidad coñ lo reque doen la rcsolución a^tes renconada pofto q!
debe¡á.omp et3f a informacióiv papé eía hltañte-

DGN 0FT.5GLP-D|C415-20I9 rrop gas de Guatemala, S.A.

S.gi -<dlrr óñNo 1319oerec-at0oó¿Borooe Z0t3 .eqL'e.e p¡.Flre
información y documentación, rcvsada la documentación ré.nica, tá ñisña ño
cumple en su tótaridad con lo requeridoen la ¡esolución ant8 mencioñada porloque
debeé coñpleta¡la intomacióny pápelería fáh¿nie.

0GN-oFf .5GL? 0tc{1&20r9 DGfr-2126-2013
aLlo ación pa¡a importary.oñercializar12y09tañqueggtacionários paÉ etuasá.
GLP coñ capacidad dé 475 y 2648¡lonesiespedivaméñte

DGH-DFT-5GLP-O|C419 2019

SeC¿r.sol.. ó1No.1834 de ¡¿.ra )0de agoro oe 2013 r.qu.".e p.ererte
inforñacióñ y docum€ntacrón, revisada la documentación técni.á, la mtsma no
'rrpleer5Lroral'oadronlóreq-e-idoenlá Eso,Lloi¿rLesmen.'oDdá oor ooue
d€berá coñpleta¡ a informaciónv oaoeleíá lahante.

DGN,oFT-SGL?-DtC{23-2019

Seeú. Esoroción No. 1343 de fécha 21 de asosto de 20$ ¿quie; t;;ñ;
iñfo¡ma. óñ y documentacióñ, rwbda ta docuñeñtactón técnica, ta ñBma io
cuñple ensu totalidád con o ¡€qúerido en ta r6otución ant¿s men
debeé compldrla nlo¡maclón y p¿peleria fa $nte.
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DGN-oFT-5GLP-D|C-033,2019 DGH 1997.2018 Toplcas de Guatémala, 5.,A.
ALtodzación párácoúercial¿arun lote de4,000cillndros para envásarGlP dé 25

0GH-OFÍ SGtP-DtC{342019 Tropigas de Guateñal¿ s.A.
auto¡izációi oara conércializar un ote de 2,000cilindros oáñ €n%safGLP de25

0GH-DFr-SGLp-DtC-035-2019 D6f]-769.1999

seguñ Bo L.ió \o. 2032 de fecha rI de ¿goro de 2018 
'equ 

ere p'ese.te

lnÍormaci¿nvdGúmentacióñ, r4isada la docuñentacjónt4nié,lá ñisto3 ño.uñple
ensu totalidad con lo ¡equerido ¿n i¿ reso ucióñ ades ñencion¡da por lo quedebeé

comoletar la información v oaoeleria f3 tanie

DGN-DFT-SGLp-DtC-036,2019 o6H 22541997 Tropicas de Guateúá a, s.a.

SeCún 160 ución ño. 1928 de fecha 20 de asosto de 2018 requiere presente

inforñacrón ydocumenlación, r€visadá á docuñe.r¿cióñ té.nica, a ñisma noclmple
ensutotalldad con io¡eque¡¡doen la Eso ución áñtañenclonada por lo que deberá

comllétar¡a inlomacióny pape e¡íá tuhánté

DGlt.oFf 5Grr-Dtc437-2019 DGH-16,1999 rñportadora y Expodadorá

Según Eolución No. 1847 de fecha 21 de agosto de 2018 .equiere presente

nloñadón y docuñeñtación, revieda a documentación técnica,la misma nocumpl€

en 5u toralidad coñ lo requoddoen la reso ución antesmencionada por o que debenj

completárlá intorñaciói v oaoe eríafáhañte

DGN-oFT-SGLP-D|C43&2019 DGH-3051 1994

se8ún .*olución No. 1344 d€ fech3 21 de ago$ó de 2018 requiere presente

lnlotmaclóñ y documentación, r&isada la documentacióntécñicá,lá misma nócumpl€
éñ su total¡dad con lo reque doen a fesolución antes méncionada por oquedebeni
completar la nfo¡maclón v papeleda faltante

D6H.DFr S6t, D C¡39-2019 D6H-5112003

segúñ rcsolúclón No. 1310 de fechá 15 de ágdto de 2013 requefe pÉsente
jniormac¡ón y documenbción, €visada la docum€ntación tenic¿ la misma no cump e

en sutotalidad coñ lo reqoerldo€n la resoluciónants mencioñada porloque d¿bérá

comoleter a infomación v Dáoéleríá fáhante

b) Apoye en la verificación de la cantidad de GLP envasádá en c¡lindros, ásí como la correcta adopción de medidas

de seguridad en plantas de almácenamiento y envasado de GLP, presentando los reportes pertinentes alJefe de

Sección.

c) Apoye en la administrá€ión y ¿ctualización de la base de datos de cas Lícuado de Petróleo, sobre plantas y

depósitos de almacenamiento y envasado de cLP en cil¡ñdros verificadas, ingresando 05 actas de inspección que

corresponden a los números de correlativo 001-2018 al 003-2018, 006-2018 y 013-2018 dicha información fue
archivada para su resguardo y para futuras consultás en la Sección de GLP del Departamento de Fiscalización

Planta o Depórito de
AlmaéEmiento v E.E3ádo de GtP

Klómetro 14.5 Ruta a San t\4iguel Petapa, Guatemala,
Gu¿teñ¿lá

CúñDle con lo establecido eñ la Lev de Coñercialización

de Hidrocarburosvsu Reclamento Dara oDerar

Avenida Pet¡pa 53 01¿ona 1¿ Guatemala, Gu¡temal¿
Cumple con ¡o estabiecido en la Ley de Conerci¡liáción

de Hidro€rburosysu Res¡añento pa.a operar

KlómetD 19 Carder¡ al Pacifico. \alla Nueva. Guatemalá
Cuñplecon lo est¿blécido e.la Lev dé Coñercialización

de Hidro€óurosv!u Realamento Da6 opeEr

Tropigas de Guatemala, S,A, aeenida Petaoa 2l¡3 uona 12,Guareñala, Guatemala
Cumlle con lo establecido en la LevdeComerc¡alización

de Hidrocarbu.os vsu Reqlamento DaE oDeEr
Kilómetro42,5sección c Lote 5 Gr¡nj¿ Bella Vktá, Palíd

Escuintla
L¡s opeEcionesdel depósitoyenssado de GLPen

cilindros f ueron €ncelador.

Página 2 de3



I

I

I

I

I

I

I

I

Il.
I

I

I

I

I

i

I

o

d) Apoye en otrastareas de similar naturaleza ycomplejidad, que leso¡ asignadas porsujefe inmediato.

i. apoye en la edrnin¡stración y adualización de la base de datos cofrespondiente a la ejecución de Metas de

Produdos y Subproductos en lo que respecta ál Departamento de Fiscelización Técnica, dicha inforrnación

fue trasladada alDepartamento de Análisis Económ¡co para su conocimientoy efedos procedentes.

Atentamente,

Vo.Bo.

Ing.

Jefe

Director General de Hidrocarburos

der F¡gueroa García

359240501
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