
Serglo Gabdel N¡onzón Ordoñez

0ieclor Geneml de Hidroca.buros
MinÉterio dé Ené¡gÉ y Miná3

Por ¿ste ñédió ñÉ dnto á ured con elpropósito de dar cunplmiento ¿ lá cláurula odavá del
Contraro Número DGH.19'2019, celebradoenfte la DrRFcoóN GENERAT DE HTDROCARAUñOSy
mipeuon¿ paÉ la prén¿.óñ de seruicios TÉciÍcos b¿jo e ¡engrón 029, me permito presenrarel
Infome lvlensualde activ dades desír.lad¿s ¿n ¿ periodo del01d¿julioal3ldéjulióde2019.

Gu¿iemal¿ 11 d¿ iL,lio de 2o1c

a. Apoye ¿trlos pro.edimi¿nros d¿ v¿rificación de caid¿d,c¿ntid¿d ¿ñ éq!ipós dé desp¿.ho,
medid¿sdesegúridád iñdúnriá y¿ñbénblenl¿se5t¿.ó¡esdeserulclosisuientes:

Requerñrenro dé medid¿5 de seguf¡dad
rndu{frárs¿3úñ áudirori¿ No aEs r532y

.oreos la piede págid¿ derrepode de

Réqúe.miento d¿ ñedid¿sde segurid¿d

indLfitlial

Requ¿rim ento de medid¿sdé *guridad

Requerimieito de m€d das de 5eguridad
itrdustria segLrtr aud¡rofi¿ No aEs.1s94y

env¡¿r docúmdntación requéridá á ros

.of¿os á p ¿ dé pági'á de r€portede

Reqúerim énió dé ñedidasde sesurdad



Kllómerrc 213, cárétera Al Reqoefidieito de medidar de segundad
induf dalegún audtoria No.AES-1633 y

recalibaración inmedhta de los súnido¡es.

3 Reqúerimi¿ñto de medidás de rguridad

Reqúerimiento de medidas de se8ur¡d¿d

Requ¿rimi¿ñ1o de medidas d€ s¿gúridad

Requerimiento d¿ ñédid¿s de sg!.idad
iñdostria según¿uditona No.aE91634y

rcca ¡bara.ióñ iñmediata de 16surlidores.
Requ€rimi¿ ó de medidasdesguridad
indústrDlse8úñ auditoria No. A€S-1635 y

énviardo.umenlac¡ón requerida a los
córeos la pie de página del r¿pon¿ d¿

Requenhieñtode medida!de*gu dad

0 avenida y 14cáll¿ esquiña
13 69,3arno Ellar¡ín, zona

Eiviardocum€nb.ión requer¡da a os
cofeos lá pie de p¿8ina del reporte dé

Requénñiéñto de nedidasd¿ rsundad

Requer¡ñÉñtó de oedidas de esúridad

"]

Requetm¡enio d€ medidas de s¿Surtdad

industtu¡, lecalibráción inñéd¡¡h de lo3

Requerimi¿nto dé dedidas d€ segúridad



Requef imiento dé ñedidas d¿ s¿8ufr'd¡d
¡ndunrial, reca ibmcióñ ¡nñediaráde tos

Meyer, zona 17, Guateñala,

la €siaclón de serylci. no .ontah con
comburible p¿É rea Dar pru¿basde
ve¡iricación,se feálizo ñédicióndé

2r Atiánlico,lóle l A,uana 17,

R€quérlFieolo d€ medidasde s4oridad
industiá1, récalibración ¡nñediata de tos

Requerimiento d€ medidas de egúridad

2a Requerimienro de medidas de segurid¿d

Kilómetro 1C.5 3if0r¿¿.ión

Sant¡ t0.ia los o.ores, zona
1¿ CüÍeñaá, Cuatemala.

Reqúériñiéñro de medidas d€ seguridad

Réqúeriñiento de medidás d¿ pSoridad

oA-9 Noñ¿ Ruta alAt anlico
41'75 Coroñra Ratael Casr.o, Réquer ñienb d€ m¿didas dé segufidad

Reqúe.iñiénto de m€dldas de seeuridad

13, Guat€mala, cuatemalá.

Requer¡m¡¿ñtó de medidas de s€súridad
iñdustf ial v un sudidor inmovil¡rado,

recalibÉ.ión inmediáda

Apoye en b Adminlsración y Aduaización dé ta
E*c¡o.es de s€rykió, insrcsando 47 reportes d¿

base de daro5 de ftstiación d€
nspecc¡ón q0¿ cófesponden a to5

apoye éñ el Monito€o dé p¡ecios denhó det áfe Mérbpoitlna Rub tv. en
cumpriñieñro al requ¿fiñiento de tÉrtado ñúmem DGH{T-102-2019 dé techa 03 de



Corpo.acjón &.Gomercial ope.ár era.ón de efr icio sin
@ntar @nli.¿ncia d€ opeEción.

colpoÉciór&mcomerciál Requerim¡éhtos de 5 Ope6r
esta.ión de *Nicio sin contar @n

l¡enciá de ope¡ación.

Glo'i¿ Marina C¡rdona Roes

Réspuesia a ¿xpedienre ya i.¡caado,
no ¡nronar@mb¡o dé op€crio.

Respuesta a dpedGnte yá ¡ni.iado,
no inrof mar cambio de opeEto.

Respu€stá a expédiente t€ inie:adoi
ño intormárcamblo dé ope6nio.

3 Respuesta a expedlent€ F iniciado,
ño infoTdar cañbio de opéEr¡o-

9 Sespuesta ¡ exp€dierte ya iniciádo,
no rnfomar @nbio de operálo.

Respuesb a expediente y¡ in¡c¡ádo,
m informardfr bio deopsa.¡o,

.. aF É .n r¡ 
' 
ed(dón de dicr¡me^e\ Fr¡c,onadd Lon r.quhedór óbréñidó. ned:,ñ r¡,

A.lividadFr de Fis(¿l¿cion e¡ectL¿d¡s en Lstá.ionesde 9eftirio 5ieioo tos si.uiem€s

seBio Gabr¡.| MoDón doñ.¿
DiEdórGeneElde ¡idrcÓ¡buDs
Min¡srerio de Eñe€ía y Miñas

l.*"^'*d
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