Gua¡emala, 30 de Séptiemb€ de 2Oi9
rngeniero sergo cab¡ier i/bnzon ofdoñe2
de H¡dfocarbuos

ufellof cenefat

En cumplmienlo de ta ctfusuta de ros séfr'cros
téqicos de conlÉto
No. DGH-1+2019 celebrado €nte ts rifeccon
General de Hdrocarburc
€ñgo a b¡eñ present¿. e¡ ¡NFORi¡|E
llEl{SUAL corespondiente al
0r al 30 dé s€pti.mbre dot 20.t 9.

b verificación de c€nrdad de GLP envasadá en cit¡ndrcs
ñetáticos
pona0es ási como ¡a cofrecb adopa¡on
de Jne¡rdás de segu¡idad en €xpendios de
ULH p€sentando tos ¡eportes pertinentes al
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b. Apoye en la ve¡ificáción de Canüdad de

clp

env?sada en
poíiálle-s asícomo la co¡recia adopción de ned¡das de seguridad
presentando los Épones pedirenres at Jeie de Secc ón.

KLOMETRO 6.5 RU'A AL A'ILAN¡CO
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PARAJE INDUSTRIAI- 6UA]EMALA,
2 CALLE

"A'1052 COLONIA TECIJN UMAN.
GUATE¡¡IALA, GUATEMALA

KILOMEIRO 17.25 CARRETERA A EL
9qLVADOR, FMIJAÑES GUAÍEMALA
ALOEA SANÍA
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PeóÉm,

ELEM BARILTAS, VILLA

GqNAL€S, GIJAIEMALA

KILOMFIRO 13 CARRETERA ROOSE:\/ELf
LO DE COY, MXCO, GUATEMAIA

ECU*EMO PAi^ OEAR
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KILOMFTRO 34 CARRFTEM A ANNGÚ'
GUAÍEMALA A S{N LUCAS, Sq¡fTA LUCIA
MILPAS ALTAS, SACATEPEQIJFZ

KILOMEIRO 15.5 MANZANA 27 FINCA LA
AVENTURERA GUAÍEMALA GUATEMLA
KILOMEÍRO 14.5 RUIA A SAN M]GUEL
PETAPA GUATEMALA GUATE¡¿ALA

c.

REeLArso recRlR,
dÍPG@NLO SEEI@_

Apoye en la ?dminisüación y actuatizáción de ta báse de dabs de cas L¡cuado de
bs €xpendios verificados, insresando
actss de inspedión
w.espond¡énie ¿ ¡os .rretáliús ubicados e.l€ tG No t36,201t atl/r9-2oló, d¡ch.
¡fomád-ón tue archivada pará sL r€sguado y para tururas @nsuttas en tá Sección de
GLp oet uep€rEménto de F¡scál¡ación Técnr@
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d. apoye en a ¿dm¡nisracion y áctuátiacion de a bas€ de datos o€ cás LEüado de
Pévors sobre tas Ptáni¡s de envasado véificadás, rrgresando f¡O actas de
insp€ccón que corcsponden á tos nurÉro de @netativo de acra o9o_20t9,
Ogt¿019, 092-2019, 093-20t9, O9:t-2019. 095-2olg, 096_2019, tOA_20t9 dicha
h_ormadon tue arcñiv¿da para sJ ¡esgúardo y p6É tutLras @nsu Es eñ tá s€coón
de
ULP der oep¿riañer¡to de Fisc€hzac¡ón Técnm

e. Apoye eñ el-Mojlilo{eo de prefios de¡}trc de¡área Meúoporitana ruta número 4 que
comprende 62 Estaciones de Seryjdo de ¡á zona 7, lt, Mun¡cjp¡o de cüatem;la,
¿ona 2, 3. 4, 6, 7, 8 Mun¡opo de fr¡xco, dicha rtomaciol tue tastadada al
uepa aferto de Anát¡s:s Eco4óaico para su conoomrenb y éfecos poc€dentes
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