
Ingentero

sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidroaarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡r€ctor:

Por este medio me dkijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato número
DGH-23-20I8, celebrado entre la Direcc¡ón General de Hidrocarbu.os y mi persona para la prestác¡ón de servicios

Profeslonales bajo el renglón 029, me permito preseñtar el Informe meñsual de áct¡v¡dades desarrolladas en el periodo

del0l al30 de noviembre de 2018.

a) Apoye en la verificación de la cantidad de GLP envasada en cilindros, asl como la correctá adopción de rnedidas

de seguridad en plantas de almacenamiento y eñvasado de G[P, presentándo los reportes pertinentes al lefe de

Sección,

Guatemala,30 de noviembre de 2018

b) Apoye en la redacción de di€támenes relacion¿dos €on resultados obtenidos mediante las actividades de
fiscaliración en la cadena de cornerc¡alización de gas licuado de petróleo (cIP).

Bário Guaytan, sar Agustín Acaság¡astlan, F] Progreso
Cumple con lo establecidoen la ley de Comercialización

de H¡drocarburos vsu Reslamento pára operar

El Paraje Ch imora les, Ca nt¡in Poxlaiuj, Toto n ica pá n,

Totoniooán
CumDle con lo estab¡ecido er la Lev de Coñerciálnación

dd Hidrocarburosv su Realeñerto oa6 ooeEr
Klóñero 216.5 ruta que coñduce de xela a Retalhuleu,

cart€1. ou€t¿hénan&
Cumole con lo establecido en la Lev de Comerci¿li¿ación

de HidocarburosvrL ReÉl.m¿ñto gara oper¿r

X¡lómero 196 cañtón las Rosar queizalteranso,

Or.helt ñ.n'o
CumDle con loestáblecidoeñ la lev de coñerchl¡?ación

de H¡drocarburos vsu Reslaménto oa¡a oDerar

Kilóñet¡o 193 cerereÉ á queEalrenarco, $ñ anton¡o la

Rava. Saleiá. Ouetaltenaneo
cumole con loestablecldoen la Levde Conerci¡lkación

de H¡drocarburosesu Re¡lamento oara oF6r

Pa.aje Paxilin Aldea Chuisuc, Gnte, Quetzaltenanso
Cumole con lo est¡b¡ec¡do en la Lev de Comercia¡ización

de Hidrocarbúros vsu Replamento para opeÉr

Gas MétrcPoliiano 4 cáninos
K¡lóñeÍo 183.s Careiera Interaner¡can¿, Sa¡ Cristób¿l

Totoniooán. Totonicaoán
CumDle con lo €stáblec¡do en ¡a Lev de Comerciálización

de Hidrcarburosvsu Replañeñto oar¿ ooe6r

Miri Plántá de G¿s c¿.tel Kilómetú 220 caÍietera al Paclico, cántel, quet¿ltenango CumD¡e con lo estab¡ec¡do en la Lev deComercialización
de Hidrocarburosy su Reclame¡lo pac operar

Aven¡da Mendezardea sisuila, s
oud¡h.nars. de Hidrocarburosyiu Íec¡añento pa6 opéEr

Ca*rio La Libertad, Aldea xacam, Cabricá¡,
ou.deh.¡.n..

cumolé cóñ lo estáblécido en la Lév de Comércialización
de H¡dbcarblrosv5u ReR¡ameñto lara oD?rar

ElLlano GEnde de Sañrua¡ Ostuncalco, S¿n luan
Ottun@lco

CumDle coñ lo establec¡d. en ¡a Lev de coñerc¡alkación
de Hidbcarblrosvsu Reslañeñto oa.a operar

DGH.DFT.SGLP.DIC.533-2O1a DGH-792-2018 Tropigas de Guatémala, S.A.
altof¡zac¡ón oar¿ coñercializaf un lote de 500 c¡lindros Dara envasarGLP

de35libasde caoa€idad

DGH DFr 56|P DtC 531¡18 D6H 1804 2017
lñiciode pro@so adminhtraivo pore¡pendernenos conten¡do o

cantidad de rroductos, de acuerdo a las lnidades de medicióñ
lelalmente establecidas

OGH DFT SGLP DIC 564-2014 DGH 1395 2017
Inicio de proceso¿dñinisfativo porexpende, men05 contenido o

(ant¡dad de prcductos. de ¿ruerdo d las unidadei dp mpdiLión
lera¡me nte esta ble.idas
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c) ADove en la vea¡f¡cación de la cantidad de GLP envasada en c¡lindros, así coño la correcta adopción de med¡das

de segur¡dad en expendios de GtP envasado en c¡lindros, presentando los reportes pertinentes ál lefe de

Sección,

2a ca¡leA32-86Apar¡amento B Colonia utatlán 2,

Guátemala, Guatemala

No cuenta con la l¡cencia deoper¿ción v dpenderñ€nos
contenido o c¿rtidad de Drodudos pdrcl€.os, de *uedo¿ las

unidades de ¡nedición lepalmente eslab¡ecüas

13 call€ 15-23 coloñ¡a Cotio ap¿rtañento A"

M¡xco, Guatemara

No cuenta con la liencia de op€Bción y dpenderñenos
coñtenido o éntided de productos p€voleros, de ácuefdo a las

unidadesde médic¡ón le.almente establ€cidas

Dist.ibuidora de Gas Pere¿
Boulwa.d Un ive rsita¡io Colo nia ElMi6dor,

Gu¡temah, Guatemala
No cuenta con la henci¿deopeE(dn

16 avenid¿ 51]8, Guatemala, Guatenal¿ No cuenta con la li.en.ie de ope6ción

Colo(ia Carabanchel Loel "A", Guatemala,

G¡ateñala
No cuenta con la licenci¿ de opeñció¡

0 Avenida 144-62 Los Tr¡sales, quetzánen¿neo,
quéEahen¿rco No cuenta con la li@ncia de opeEc¡ón

Reside¡ci¿les sella vista, olinlepeque,
oueüalten¿ñso

Nocue¡ta con la licencia dé operáció¡

2av 21¿2, Guatem¡la, Guatema¡a Nocuent¡ con la licencia de op€óclón

4a Calle 16-15, roloniopán, Totonic¿pán No cúent¿ @ñ l¿ licenci¿ de operación

12 aven¡da 7 ú, quetaltenaryo, Querzaheñ¿flgo

No cuent¿ con la licencia de opeEción v expende. ñenos
@ntenido o cantidad de produdos p¿t¡olerot de acuerdo a las

unidades de medición leFlñent¿ establecidas

e)

d) Apoye en la toña de ñuestra v¡sual de lotes de c¡lindros rnetálicos portátiles para envasar GLP con el propósito

de verificar la calidad de los mismos conforme a lo estable€ido en el RTCA 23.01.29:05, presentado los reportes

pertinentes allefé de Seccióñ.

Apoye en la administrac¡ón y actualización de la base de datos de Gas Li€uado de Petróleo, sobre plantas de

almacenamiento y envasado de GLP en cilindros verificadat ingresando 11 actas de inspección que

€orresponden a los números de correlativo 119-2018, 12$2018 Y 138-2018, dicha información fue archivada

para su resguardo y para futuras consultas en la Sección de GLP del Departamento de Fiscalizac¡ón Técnica.

Apoye en la administración y actualización de la base de datos de Gas Licuádo de Petróleo, sobre expend¡os de

ctP en cil¡ndros verificados ingresando 10 actas de inspecc¡ón correspondiente a los números de correlat¡vos

20+2018 ál 21l-2018 así como 213-2018 y 215-2018 d¡chá inforrñación fue archivada para su resguardo y para

futuras consultas en la sección de GLP del Departamento de Fiscal¡zación Técnica

Apoye en el rnoñitoreo de precios en 61 estaciones de servic¡o comprendida en ¡a ruta número 4 ub¡cadas en la

zona 11,07, 08 y 19 de la Ciudad Cápital, San Cristóbal zona 08, Y zona 03 de Mixco, d¡€ha informac¡ón fue

trasladada alDepartamento deAnálisis Económ¡co para su conoc¡mientoy efectos procedentes,

c)

Trcpi3ás de Guatemal¿, s.A,
avenida Pet¿pa 5s-3& zona 1¿

Guateñata, G!atemala

De la iñportación dellote de 500cilindós paó en€sarGLP con capacidad

de 100 ¡¡, se romó como muertra se.eralla entidad de 20 cilind¡os para

su i¡tlecc¡ón visual Drevio a ser autorizados paÉ s! @mér.ialización
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h) Apoye en otrastareas de similar naturale¿a y complej¡dad, qüe le son asignadas por su jefe inmed¡ato

- ¡. Apoye en la administración y actualización de la bás€ de datos correspond¡ente a la eje€u€¡ón de Metas de

Productos y Subproductos en lo que rcspecta al Departamento de Fiscal¡zac¡ón Técn¡ca, d¡cha información

fuetrasladada al Departamento deAnálisis Económ¡co para su conoclmiento y efectos procedentes.

Apoye en la adm¡nistración y actualización de la base de datos correspondiente al oficio OFIDGH-43o 2018

de fecha 05 de junio de 2018, relac¡onado a la situac¡ón No. 2 "falta regular el mecan¡smo y la forma del

documento que refleja la meta de la Actividad dé D¡rección y Coordinac¡ón", en lo que respecta a la secc¡ón

de GLP del Deoartamento de Fiscal¡zac¡ón Técnica, dicha infofmac¡ón fue trasladada al Departamento de

Análisis Económico para su conocimientoy efectos procedentes.

Atentamente,

Ing. E xanúer F¡gueroa Garcla
,, DPt2353 35924 0501

Vo.Bo.

Ing.losé
J€fe Departam

/*r^ntot ,

1liR¿ccrcl 6!NE¡aL 5l

hg. Sergio Gabriel Monzón
Dir€€tor de H¡drocarburos
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