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sergio Gabriel Monzón Ordóñez
Director ce¡era¡ de Hidrocarbuaos
Min¡sterio de €nergía y Miñás
Su Despacho

Respetab¡e Dir€ctor':

Guatemal¡,31de diciembrc de 2019

Por este medio me d¡rüo a usted con elpropósito de darcumplimiento a la cláusula octava delconkato Núme.o DGH-
0¡l_20x9, ce¡€brado €frtre ra DrREccrÓN GEi,¡ERAL o[ HrDRocaRBURos y mi persona pan r¿ prestác¡ón de s€ruicios
PnoFEslo atEs bajo el ren8lón 029, me pem¡to preserta¡ el intolm€ lnensuat de activ¡dades desarro adas en €l
peñodo del0l al31de dictembre de m19.

a) Apoye en la r€dac.ión d€ dicním€nes Élacionados con los resultidos obtenidos mediante ¡as activ¡dades de
fiscal¡zec¡ón en la cadena de comeniatización degas licuadode p€trÉteo (clp).

b) Apoye en la toma de muestra de lotes de cilindros metáticos port{tibs paÉ envasar ctp con €t propósito de
v€rificar la calidad de los mismos confoh€ a to est¿btec¡do en et RTCA 23.01.29:05, presenr¿do tos reportes
pert¡nentés al J€fe de S€cción.

r T::!T::Sry'l . \:i l.:. l

0clr-oFr-scLP-Dtr-7502019
autor!.c6n !áñ,niDÉry coñ.Eb¡i¿¡25 bnq*e m4áÍ6 €sEc¡on¿dos pár¡
.tulsrr clP d. lá3 si¿!i.ñi.s crpsctd.d6: 24 r.nqls d. 120 g¡10ñ6, 01 t¡ nq!. d.

DGIJ-DFr-5GtPStC-732,2019 l¡¡cio d. pD@s dé cán.ión p.r op€Er un dép&nó d€ GLp pab @Éumo pbpro jñ
po5*r la Epédrv: lic.nci¿ qu€ oto¡la ta ofecqrón Ge¡.at d. Hidrceó!@s,

oGfl -DFr SGLP-D|C 753-2019 rFpi8:sd.Guat€mrta,s-A. Autotizaonn ean ¡ñtsñar 4,@o dl¡dos porád; met:trs @n epad?.d pá;

DG!-DFI-SCLP DrC-153-2019 a'¡o,ü..ión p¡n 
'n$onar 

y @mercr¿tr¡r 1,s63 cjrñd@ ñ€riit¡os pont 6 @
€NasarGLP 6n ep3ord¡d d€35 t¡b€s.

DGH.DÍ SGLP¡IC.759,2CI9 auto¡r¿ci5n p¿É into¡tar y Ómerchtier 1J6a ciind.6 ñétiti@s porátjts paE
éNasa¡ GtP ón qpá1idád do 35 tibÉs.

DGt-DF¡-sGr-POtC764-2019
autúE cr,r p.E ñqoór v @m.ftr¡.i¿.r 25 ¿nqJs mdárrc d¿cior¡nos p¿z
€nÉsrGLt de '!6 crL'énr€r ep¡¿'dad6:24 E¡qF! d€ r2o g¡ton6.Ot taaqu. de

) "* "-*,*,",,,.-,
Au:lni¡.ión pár¡ imÉotur y @m€rcÉt¡¿r 2s Enqre; n.tátic,. .*."".dbs p¡É
!ry.er 6r d. ,.s s¡B!¡e@ cap¡c¡d.dsr 24 bnq6 dé r2o sabn6; ol t nque d€

l{rá¿ión d€ !,554 dñdFs d€ 15 tibñs de c.!.cid¡d Dañ
lo a nten¡r * tomó @mo m6ñ gs€Et t¡ érrda¿ de 50
6Fd¡l la ed¡dad de 03 dj¡ndE* €ss útiim6 fu.bn

¡a p¡@ ¡nksada elicib ¡ú¡i¿ción pañ ta

d€ Eneyos Ddrucüiúc y no D6trudircs dé ls
lricarlB bs éÉy6 @r€ñidi€nté.

segú¡ érped¡c¡'te tlcrf-l73s-2ore b prñe int€c:J¿ sÉita autoraoón e€É ta
¡mpotuctón v óñercfti¿¡cón dé l,s6a . ndr6 de 3s ¡¡bFs d¿ cap:.id.d p¿E

tÉsr¿d¡dor a 16 ál6boÉtori, d¿ Ensvo. Ddtudiv6 v no D61ruct¡v6 dé tá

eN¿nr crP, dériv¡dó 4e lo añt€rrrr * iomó 6rc ñu*. ¡en.ñt tá Giiid¡d de so
.tiid6 y @ño h!.sln 6e*tat ¡. oniidad d. c€ dÍ.dE es úkihor tuebñ

o¡reeb¡ GlioEl d. EnFEí¡ paÉ pr¿cd.ad6 tos
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c) Apoye en el monitoreo de precios en 61 estaciones de seNicio comprendida €n la ruta número 4 ubicadas en lazona 11, 07, 08 y 19 de Ia ciudad c"pitar, san c.istóbel ¿ona 08, y zona 03 de Mixco, ;icha info.,nacrón fu€thsladada atDepartamento dea¡át¡sis Económico p"ra.r -no"irni"nto f"i"";;roc-j;"l

d) Apoye en fa verif¡cación de la cantjdad de cLp envasada en cilindros, así como
de seguridad en ptantas y depositos dé almacenamiento y envasado de
penh€ntes álJefu de S€cción.

e) Apoye en ta verificación de ta cantidad de clp envasada €n €irindrot así como ra correcta adopción de medidasde seguridad en €xpendios de clp envasado en ciiindros, p¡eseritando los reportes fertinentes al tefu ae
Sección.

f) apoye en ra adminktrac;ón y actuarización de 
'a 

bas€ de datos d€ Gas Licuado de petrcr€o, sobrc p,ant¡s y
depósitos de almacenam¡ento y €nvasado de ctp €n c¡l¡ndros verificadas, ingres¿ndo 04 Bct¿ de inspección que
coresponden al número de corretat¡vo 156,2019 al lig-2ltg, dicha ir¡formación fue arcnÍada par¿ su
r€sgu.rdo ypar¿ futura! consurtas €n ra sección decLpderDepartamentode Fisc€rkación Técn¡ca.

r) Apove en ra adminis¡ración y actuarhac¡ól de ra base de datos de Gas Licuado de petróreo, sobre expendios de
GLP €nvasado en cilindros verificados, ingrcsando 01 acta de inspección que correspond€ a¡ número de
correlativo 187-2019, dicha info¡maciófl fue archivada para su r€ssua¡do v para futur's consurtás en ra se€ción
de cLP delDepartamenro de Fi9.atizació¡ Tecnica.

h) Apoye€n otÉs tareas de sim ita r na¡rra te2a y comptejidad, que te son asignadas pofsujefe inmedrato.

¡ apove €n la administración v actualizac¡ón de ra base de datos correspondiente a ra ejecución de Metas de
Productos v subproductos en lo que réspe€ta al Departamento de Fiscariza.ión Técn;a, dicha información
fuetrasladada alDepartamento de Anátisis Económico para suconocimiento v efectos Drocedentes_

la correcta adopción de ñed¡das
GLP, presentando los ¡€portes
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Apoye €n la administEción y actuali¿ación de la base de datos correspondiente al ofic¡o OFI-DGH430-2018

de fecha 05 de junio de 2018, relacioñado a Ia sitüecióñ No. I "F¿lta regular el mecanismo y la forma del

documento que .efleja la meta de la Actividad de D¡recc¡ón y coordln¿clón", pára el m€s de dic¡embr€ de

2019 en lo qúe rcsDecb a lá sección de ctP del Dooartam€ntb d€ F¡scal¡zación Técnic., d¡chá ¡¡formec¡ón
fse tÉsled¡dá al Depadamento de Análisis Económico para su ionocim¡ento y efe.tos prccedantes.

mg.
letu Departe

Ing. S€r8io Gab

D irector Generál de H¡drocarburo!
l\¡inlsterio de Fñeryla y Minas

Lq _4)

:,"$,K:li,*,;

Pigift 3 dc 3


