
Guatemala,30 de noviembre dé 2019

Ingenrero

serg¡o Gabriel [¡onzón Ordóñez

Director General de H¡drocarburos

Min¡ster¡o de EnerSía y fvliñas

5u Despacho

Respetablé Director:

por este medio me d¡rio a Llsted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula odava del contrato Número DGH_

(M-20X9, celebrado entre la DtREcctóN GENERAL DE HIDROCARBUROS y m¡ péfsona para la prestac¡ón de servic¡os

PRo'Es|oNALEsbajoe|ren8|óno2g,mepermitopresentare|¡nformemensualdeactividadesdesarro||adasene|
per¡odo del01al30 de nov¡embrede 2019.

a)Apoyeenlaredácc¡óndedictámenesre|ac¡onadoscon|osresu|tadosobtenidosmediantelesactividádesde
fiscalización en la cadena de comercial¡zación de gás licuado de petróleo (GLP)'

r.:. ':

DGN-oF| SGLp-DLC 639-2019 0GH-30G2017 seguiñlentoá la hoja dé Íáñit€ No.1186 de iechá 09 desepiiembré de2019

DGH DFT-5GLp OIC-645-2019 DGH-327-2016 secúimienlo a la hoja dei.ámite No 59O de fecha 24de mávo dé 2019'

DGH,DFT-SGLP D C-651-2019 DGrl-1393 20X3 seguimientoa la hoja detéñne No.743 de fe.ha 24dejunio dé 201e-

Segurmrento a la hoja de fámite No- 1077 de lecha 20 de ágono de 2019'
D6f i-DFT-S6tP-OlC'655-2019 0GH,493-2019

seguimiento a la hoja defám¡te No 1135 de techá 09de5épti'ñbr¿de 2OI9
D6H-DFT-sGLP-0rC.656-2019

sesúimientoa la hoia de tÉñite No 174 de lechá 2t défebrerc de2018
DGN,0F|-SGL!'D C-677-2019 06H-55&2016

DGH-DFI-SGLP'DlC-6a5-2019
54úlmienlo a la hoja deirámite No 734 de te.ha lTdesepiiémb¡e de2013

oGH-DFT S6LP-0¡C 691-2019

autorizac¡on páÉ impoñár v com

envaer 6Lg de lássiguientes @pacldads:150tañqu$ de 120 Salon*t 0ltanque de

1,255 4a on6i Ox tánque de l,231Calon6v02tanqu6de !321g¡loies

oG -OFÍ SGII-D C-697-2019 DGH-6592017 S€guiñieñtoal¿hojadetéñiteNo 6s3delecha17dejuliodé2019

DGH-DFT'56rP-D¡C 721-2019
Á,tdr'óñ p¡.¿ Expona' t,rso 

"i 
iddrcs me¡¿rr@s Poútir€s par¿ e

si¿ul€ ntes ca oac¡dad es: 9OO cilindros de 25libras v 250 ciliñd'os de 100libe'

D6H-DFI-SGLP-D C-727 2019

;i-*¡.ao¡n p"n ¡.po.t* y co.erciali:ar ls tanques metilios estacioiarios paÉ

envásar6rP;e |ssiSui€nt* opacidades: 14 t¿ñques de 120saloñes v 01tañqué de

11033Élores.

b) Apoye en la toma de muestra de

verif¡car la calidad de ¡os mismos

pertinentes alJefe de Secc¡ón.

lotes de ciliñdros metálicos
conforme a lo establecido

portátil€s para envasar

en el RTCA 23.01.29:05,
GtP con el PropÓs¡to de
presentádo los feportes

sdn expeolente oo¡-rsze_zo¡9 la pane lnteres¡da sollcita autori¿ción paÉ La

daotación de r,$o ciindros para éñvasar G|P de las sisulent6 capa¿idades: 900

cilindros de 25 ibEsy 250 ciindrcs de 1OO ibras, derlvado de lo aiterlor, e procedió

a la toma de a ñuestÉ geñerá la cualcoñst¿ de32v 13 ciindrcs r6pedta paÓ sÚ

ñ5oecdó1 tsual y.omo nu.{'a 6pec'¿r lá éfro¿d s cl'roros p¿fá cada d'
insoecciomdo, estos últimos iu¿ron ifasladadG a los a raboÉlo o de Ensavos

oestructivos y no o*fucttos deb D¡Ecclón GenéGlde EneBíá paÉ pracuerla los

Dlagoñal 2 4-16 zona ¿ T*Páñ,
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c) Apoye en el monitoreo de pfecios en 61 estaciones de sérvicio comprendida en la ruta número 4 ubicadas en la

zona L1, 07, 08 y x9 de la Ciudad capital, San Cristóbal zona 08, y zona 03 de Mixco, dicha información fue

tfasladada alDepartamento de Anál¡sis Económico para su conocimiento y efectos procedentes'

d) Apoye en la verÍficación de la cantidad de GLP envasada en c¡lindros, así como la correcta adopción de méd;das

de seguridad en plantas y depós¡tos de almacenamiento y envasádo de GLP, presentando los reportes

pert¡nentes allefe de Sección.

cumple ¿.n lo éstablecido en la Ley d€ comerc¡alización d¿K¡Ém¿ro 216.5 de la ruta que onduce a xela á Ret¿lhuleu,

cumpe con lo e$ablecido e¡ lá Ley de Comercialiaclón de
paBj€ Pdlin Aldea chulsuc, cánte , auetzan€nango

cuñole co¡ lo establecido éñ a Lev dé coúercialiÉción de
Kilóñetrc 193 cádeteE a Quetzahenancosanantonio L.

66 Meropolitano, Quétzaltenango

dnrple co ¡o est¡blect¿o en la Lev de coñerciallzación de

Kilóñetro 220 CareteÉ al Pacifico, Cantel, Quetzaltenañgo

-umpr 

á. Lo stableoao en la Lev de comedál¿ácdn de

Hidroórburos y su RegLam.fto PaE oKirómetro 56ColoñiaGardeniat 8¡rberena, sántá Rosa

e) Apoye en le verificación de la cantidad de GLP envasada eñ cil¡ndrot así como

de seguridad en expeñd¡os de GLP envasado én cil¡ndros, presentando los

Secc¡0n.

la correcta adopción de medidas

reportes pertinentes al lefe de

fl apoye en la administración y actualización de la base de datos de Gas Licuado de Petróleo' sobre plant¿s y

'' 
¿!páS* ¿" 

"ir""""amieñt; 
y envasado de Gtp en c¡lindros verificadas, ingresando OS acta de inspección que

co;responden al número de correlativo 150-2019 al 1s+2019' dÍcha información fue archivadá para su

,lsguarOo y para t turas consultas en la Sección de GLP del Departamento de Fiscalización Técñ¡ca

g) Apoye en la adm¡ñistráción v actual¡zación de la báse de datos de Gas Licuado de Petróleo' sobre expendios de

GLp envasado en cilindros verificados, ingresando 03 actas de ¡nspección que corresponden a los nÚmeros de

correlativo 18G.2019 al 182-2019, dicha información fue archivada para su resguardo y para futuras consultas en

la Sección de GlP delDepartamento de Fiscalización Técnica'

h) apoye en otras tareas de siñilar náturaleza ycomplejidad. que le son asignadas por su jefe inmed¡ato'

i. Apoye en la admin¡stración Y actualización de la base de datos corespondiente a la eiecución de Metas de

Productos v Subproductos en lo que respecta al Depaftamento de Fiscalización Técnica' dicha informacióñ

fueüasladáda al Departamento deAnálisis Económico para su conocimiénto y efectos procédentes'

¡ññl"-*,t"b ". "" el la Lev de coré<'aLi¿ció" d'

Hid.oÉrburos Y su R4 ameito PM
Cal e Real#23 Adeasan GasparWar,Anugua

cr.d. -" l" ."1"1".1d" 
"., 

lt tv de comercialilacióñ dei-", c¡nton r¡gs, sañta v. a ¿e:*us,

En.a 
'1spd(iór 

led¡da se de.ctó oue d¡cho eroeñoro úoEoo

como se indica anteriomente no sigue operando6¡ cale 3,12 coloñia L6llañor Jocoteñaneo,
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Apoye en la adm¡nistración y actualización de la báse de datos correspondiente al ofrcio oFFDGH-430-2018

de fecha 05 de junio de 2018, rela€ionado a la situación No. 2 "Falta .egular el mecan¡smo y la forma del

documento que refleja la meta de la Actividád de Dkecc¡óñ y Coordinación", para el mes dé noviembre de

2019 en lo que respecta a la secc¡ón de GLP del Departamento de Fiscal¡zación Técn¡ca, d¡cha información

fuetrasladeda alDepartámento de Anál¡sis Económico para 5u conocimiento y efectos procedentes.

Atentamente,

Vo.Bo.

Ing.

Jefe De

¡t
ónTécnica

eroa Garcia

| 2353 35924 0501

a-\
at$P¡c¡o i
UEd!ñ.e¡c¡a A

Ing. se€io Gábdel Monzón
D¡rector Generalde Hid

Minister¡o de Energía Y lvl¡nas
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