
Guateñala, 28 de febrero de 2019

Sersio C¿biiel ¡/on¿ón 0.doñez
Dúedor G€neral de Hidrocarburos
M¡nÉterio de Enersía y Minas

Por €re ñedio m€ diijó a usted con e propósro de dar cumplimiento a la Cláusura

Odava del confato Número DGH-15-2019, celebrado enrr€ la DlREcclói¡ GENERAI DE

IIDRoGARBUROS y mipeGona para la preración de serulc¡os Ttcl'¡lcos b¿jo elr€n31ón

029, me permito presentarellnfoñé Me.tualde actividades désatrolladás en elperiodo

d€101défebrero ál 23 de febreto de 2019.

¿. Apote en los p.ocedimientos de verificacón de calidad, cantidad en equipos de

d€spacho, m€didas de sesuridád indúrrial v ambenral en las etracones de
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Reqúérim ento de medidas de

seguridad ndustra se8únAuditoria

R€quérimiento d€ medidás de

sesu.idarr ¡!!:qla!
Real¡zar limpieza en cana€sd€

recuperación d¿ oef ames.

¡equérm'entode médid¿s de

s€gur dad industria según Auditoria

Requerimi€nto de ñed dás de
seCurldad industrial

Requerimiento de med das de
s€Curdad indurri¿l
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Reque.imiento de med das de
seguridad industrial según auditoria
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2a aven¡da 9-19, zona 4,

s€gundad ndustrl¿1.

Requermrentode hédidasdé
sec!ridad industrial mediante audiloria

Requer miento de ñédidas d€

Réquerñi€nlóde medid¿s de

Realiza¡ Cambio de Operario ante ré

DGH.

4, Guatemald, Guatemá a.
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Diaeonal 14, 20'32, zona

5,G!át€nala,G!alemala.

Requerimiento de úedidai de

se8uridad ndustrál y Real¡zar Cambio
de opera¡o ante la DGH

Requerimiento de médidás de

,.. seguridad ndu3tral ,
Requeriñiento de med¡dá5 de

Requerimiento de ñedidás ¿€

Km.36 de Lpala alutiap¿,

Requer miénto d€ medidas de

Apoye en el Moniroreo de precios deñro del área Metropolitana Ruta lv, en

cumDlmiento alreouermiento defaslado número DGH.RT425-2019 de fecha 28



c, Apoye en la Adminút¡¿ción yActual¿¿ción de la bde dé dato5 d€ Fl€liación de

Esra.ioñés de Séryic¡o, iryresañdo 24 reportes de Inspección que cor€spond€n a

los sieui€ntes coúelat¡vos:

Rt.01&19 AL Rt{41-19

la iedacción de didámeñes relacionados

as Actividades de Fiscalización eféctuadas
con r€rúltados obtenidos
en Enaciones de Seruicio

kguridad ndustr al y añbiental
Reqü€r¡mi€nro de li¡¡edid¿5 de

Operarh eslación deseruicio
S¡n cont¿rcon lrÉn.ia d€

op¿fación extendida por esta

Requef iñiento de Medidar de

segurid¿d ndunrial y ambi¿nlal

652a944r08

¡¡8én¡éi;
seB¡oGeb elMon¡ónOdoñe¿
Director Geñeral de Hidrocarbr.os
Mi¡isterio d€ EneBia V Minas
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