
Guatemala. 31 de mano de 2020

InSenrero

Hugo lsraélGuerra Escobar

D¡rector General de Hidrocarburos
M¡n¡ste.¡o de Energía y Minas

'Su oesoacho

Respetable Director:

Por este med¡o me d¡rüo a usted aon el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contráto Número DGI+

¡92020, celebrado entre la DlREcclÓ GE ERAL D€ HloROcARBuRos y m¡ persona pard la prestac¡ón de servidos

PROfESIOf{a.AS bajo el renglón 029, me permito presentar el Inlolme meúud de actividades desarolladas en el
periodo de¡ 01 al 31 de mano de 20:m.

a) Apoye én ¡a aedacción de dictámenes relec¡onádos con los resultedos obtenidos mediante les áctividades de

fiscal¡zaclón en la cadena de comerc¡al¡zación de gas licuado de petróleo (GlP).

0GH,DF -sGLP,DIC{71-2020 06H-2235-1l¡97
Se ds por aceplad¡ l. doc¡ñ.ñl¡dón t*ni6 Éqq..ld. n€di.tu la cotuclóñ No.

1¡53 de fecha 20deru1'o d.201t

0GH-DFÍ -SGL¡-D¡C{82-2020 DGH-2057-2019
F,¡o¡*¡On pa¿ lmpo¡¿r v conérciariar 1,600 cilindrct metáli¿os porl&ll$ pala

.ñvs¡r cLPd¿ un¿ carácld.o d. ¡ I'b'ás.

DGt+DFr-SGL¡-D¡C{4'2020 06H,s92-2013 S€!¡ñknto a h púid.nd¡ No 1879 de fech. 30 d. .adto de 2o1s.

D6H¡Ff-SGLr-DrC¡662020 0GH-13492019
¡Ñ;]ó" d" l¡cicb d. ¡r6t¿¡¡dó¡ dé h dép¡É¡to d€ dm@@núentÓ v .tÍ..¡do
d. Gu er dlindcdt ald¡'^'p.ñl¡Eúa 

-

DGHOFf -SGtP-DtC{gt2020 DGt|"262-2015 s.Eo¡ñi.nro a l¡ hoja d. ráñ¡te flo 950 de fech. 2s & jullo & 7¡re

DGH-0Fr -S6LPOtC4!7.2020 D6H-1162-2017 s.gurñiento a la hojá d. fimlte No 1121de f*ha 29 d..8sto dé 201s.

DGHOFr -SGLP-DtC49.2020 lopl!$ dé 6uat.mala, s,A
ñ;ñdó" p"'";wid.ll'ar 1992 cillndEs ñ.tall@ portáril6 con dp..ld.d
oar. .r6ar 25 lib6 d. GL¡.

oGH¡Ff -5GrP-DtC-1092021) 0GH-19t1-2019

tnlcto ¿c ot¡e¡¡.iento ¡¡m¡ntmoo de sddóñ por op€Er Ú d.pódlo ,.ñ
codumo prcpio d. Gt¡ s¡ñ co6e. la cped¡É l¡..r¡da que oto4a la olad,ón
G€|l€rd dc Hd@rü|ña

oGH.DF -SGLP-DjC-11G2020 DGH,2992020

hldo d. pó@diñiento ¡dñi.i3tBt-@ d€ enc¡ón po. Énds i6 9.¡d!.tG
p.tó1.ó5 a depefto p.¿ con*ño propio de GLP lñ po!..r la Gpett¡É rlc.n.rr

du. otor4la Diraión Gener.ldr Hld.ocarburos.

b)Apoye€n|atomademueslrade|otesc|eci|¡ndrcsmetá|icosponátl¡esparaenvasarGLPcoñe|proÑs.ttode
verificaf la cal¡dad de los m¡imos @ñforme a lo establec¡do en el RTCA 23.01.29:05, presentado los feportes

oertinentes al Jefu de Sección.

c) Apoye en otras tareas de sim¡lar naturale¿a y complejldad, que le son asitnad¡s por su jefe ¡nmed¡ato'

i. Apoye en lá administraclón Y actual¡zac¡ón de la base de datos cofrespond¡eñte e la ejecución de Metas de

Productos y Subproductos en lo que respecta al Depanamento de Flscal¡zación Técnlca, dlcha informác¡ón

fue trasladada al Departamento de Anál¡s6 Económ¡co para su conoc¡m¡ento y efudos prccedentes-

S.Srri *pédi.nte Dc8-7|'t¡ito la par'ie inteÉs.d¡ ¡ollcit. autoriEciói pr[ l.
lñpo.tacióñ y con€Glall¿clón d. !992 cilindG d. 25 ltb6 de Épacld.d p¡.r

PágiD¡ I dc 2



Apoye en l¿ admin¡st ación y actualizac¡ón de la b¿se de datos correspondle¡te al ofic¡o OFI-DGH4¡0-2018

de fecha 05 de jun¡o de 2018, reladonado a la situac¡ón ñ0. 2 "Falta regular el mecan¡smo y la forma del

documento que refleja la meta de la Act¡vidad de D¡rección y coordinaclón", para el mes de marzo de 2020

en lo que respecta a la sección de GLP del Departamento de Fiscali¿aclón Técnica, dicha ¡nformac¡ón fue
trasladada al Departamento de A¡ál¡s¡s Económ¡co pa.a su conocim¡emo y efectos procedeÍtes

35924 0501

Atentamente,

Int. José

Jefe Depanáñ dé Fl

vo.Bo.

i¡aciónT

Apfobado
Ing, Hugo l$aelGuerra Esaoba.

D¡rector General de Hidrocarburo6

M¡niste ode EneEíaY Mlnás
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