Guatemala, 29 de Febrero de 2020
Ingenreto
Hugo lsrael GuerÉ Escobar

Dircctof Generel de Hidrocárburos
Ministerio de Energía y M¡nas .,/

Su Despacho

Respetable Director:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a fa Cláusula Octava del cont rcto Núñerc DcH-ll-2020,
celebrado entfe la DlREcclóN GENERAI- DE H|DSOCARBIJRosy'mi persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉcN rcOS bajo elrenglón
029, me perm¡to presentar el¡nforme mensual de actÍvidades desarrolladas en elper¡odo del03 el29 deÍebteroitemm.

/

a)

Apoye en en la redacción de dictiímenes relacionados con los resuhados obten¡dos med¡ante las ect¡üdedes de fiscalizac¡ón
en la c¿dena de comercializac¡ón de gas licuado de petróleo {GLP).

b)

Apoye en la toma de muestra de lotes de cil¡ndros metál¡cos portátiies para envasár GtP con el propósito de ver¡ficar la
calidad de los mismos conforme a lo elablecido en el RTCA 23.01.29:05, presentado los reportes pertineñtes al lefe de
Sección.
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c)

..

Apoye en ¡a verificación de la cantidad de GLp envarada en ciljndros, así co¡¡o l¿ correcta adopcÍón de medidas de
segur¡dad en plantas y depósitos de alrnacenamiento y env¿sado de GLP, presentando los reportes perti¡entes al Jefe de
Sección.
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Apove en la toma de muesüa de lotes de Tanques Metálicos Estacionarios para depositar GLP en Plantas, con el propósito
de verificar la calidad de los ffismos conforme a lo establecido en el RfCA 23.01.29i05, presentado los repones pert¡nentes
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General de Hrdrocarburos

Miñisterio de Energí¿ y Miñas
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