
Guatemal¿,llde ñayo de Z0I9

S€¡gio Gabriel Mon¡ón O.doñez
Dir€dórGenéÉl d€ Hidrocarburos
Miñisterjo de Ener€ia y Minas

Por est€ medio m€ dirijo 3 ufed con e propósito de da.cumpimiento a la Cláusula Odava de
contrata Núme@ DGH-1$20f9, c¿l¿bfado ¿nr¿ lá orREccroi¡ GENERAT DE hloRocaRBuRos y
mipeuona paru la prest¡ció¡ de etoiclos rEcNl€os b3joe renglóñ 0¿9, me permito presentar e

Infom€ M€nsu:l de acuvdadesdes¿mllad¿s én é p¿ríodo de 02 de mayo al 31 de Dw de

a. Apoye eñ lot pr*ediml€nlos de venfi.á.iór de.alidad, Qniidad en equipor de despacho,

m€didásde*Suridadindu5fialyañb¡ental¿nla5esta.ionesd¿s¿toiciosiguientes:

Kibmetm 114.5 A dea Ceño
Reqú¿im¡ento de medldás d¿ segondad

lndunriáls¿gúnauditoriaNo.AE 1s7¿.

2
Requeriñi¿nt demedldasdeiegurid¿d
ndusrrrar ségún aúditoria No,aEs 1573.

Reqoerimiento de médldas de sesuridad

Requerlmiento dé med¡das de secuf id¿d

Requ€rimleñio de medid¿sd¿ segufidad

Requéiñienlo de medidas de 54ur dád

indusfiar 5égún auditoria No.aEs-1s74

Aldea El Chiltep¿, cárretera
Requef imi¿nto de medida5 de s8oridad



Reque.imiento de médid¿sd€ seguridad

Requef imiento de medid¿s de *suridad

Inter¿merican¿,El Progree,
PeseñtarDocumenlación requerida ¿n ¿l

reporte de inspección3nre la D6H.

Kilómetro 12s Car¿t€rá a n
s¿lvador, Aldea El PoÍen¡r,

Pendiente de enviarrepode de cribreción
de lo5 suiddoresdela estación de 5eru.io.

rc ómeió 123.s caf¿leÉ a
Requermientode medidasdelguridad

Requefimiento de medldasdesegu¡idad

Réqueriñientode med dásde eeuridad

Requermienrode medidas de *gur¡dad

Apoye en r¿ Adminkhción v A.ruali¿.ón de la

Est .ion€s de s¿fr¡.io, ingresando I r¿p.nes d€

b¿sé de dátos de Fi*.|¡¡ácrón de
Inspé.ción que correspondéñ á los

.. AD.ve en la red¿.c¡ó n de d idáméñ¿s r¿ lacio¡ados con r¿súltado

Adtidadesde Fir6lizaciónelectuadas€n EstacionesdeseRicio siendo lore¡gulenles



Trópigás de 6u¿temta, 94.

Técni@ Depárt¿m€nto d€ FkalizacióñTé.nlca

Dt.ctor ceneÉl de tlidrccarbúros
Mini5te.lo de Enersia Y Miña3



SeBio Gabri¿l M.nuón Of doñez
Dkedor Geneml de Hidroerburos
Mjñiierio de En€€ía y Min¿s

Poréste m¿dio m¿ dirijo a usted con e propósilo de daf cúñplimiento a a cláusula octava del

contraro Númefo oGH-¡92019, celebfado entrc ]a DIRECCIóN GTNERAL DE HIDROCARBUROS y
ñip¿6ón¿ párá la pr€nación de seryi.iosTÉcNlcos bajo elrensón 029, me pefmno pÉs¿nrare

Inloñé MeFualde adtidades desarmladás ei € periodo de 01¿€;unio al30 d€ ¡unio de

20t9.

a. Apoye en os pro@dimienros de ve¡rcaciór de ca idad, ca¡tidad en equiposdedespacho,

ñ¿didasde sesurid¿d industrialyambienbléi lasest¿ciorc5deseNicio sigu¡entes:

Requerimiéñb de medidas de sesuridád

la. Avenida 6.90 Aldea so@
Requer mieñro de medidas de securidad

industria seeún ¿udiroria No. AE91576.

Requ€riñi¿nto de medidas de *gor dad

R€queriñienio de medidas de sesurid¿d

Requerimientó de ñedldas de s€suridad

ca ¿da RauLAgúllár 8¿tÉs
22-25\ 77 s5

Ca zadá agui ¿r Satres 4.ls,

Reque¡imiertó de medida5 de igür¡dad
indorr¡a.

R€querimiento d€ med das de secúr¡dad

industria sesún ¿údirofia No AEs.1s39.



a

o

Av¿nl& tas Am¿ries 1S-01,
R¿qu€rimi¿nto d¿ medidas de egoiidad

Requef imiento de medid4 de esuridad

Pendiente de enviar reporte de calibreció.
de lor sunidóresd¿ á éración d¿ s¿ruicio
y réquernieffosde eSufidad industfi¿1.

avenida tás améri6s 10.01, Pendienle de -.nviar reporte de calibÉción
d¿ lossurtidoresde a estación de seruicio
y réqúerimientosde Fguridad irdusrial.

Requef iñiento de medidas de eguridad

Requeridienlo de med¡das de seguridad

Requenmienió dé m¿didasde seguridad

Requ€rimiento de medidasd€ seguridad

Boú ¿vard El Camiiero lG
Reque mlento de melidasd¿ seguridád

l3
R¿qú€rimienro de medidas de se8und¿d

Reqúér¡mi¿nto de medidasdeFsu dad

Requefimiento de nedidas dé egur¡dad
ndurrrál s¿3ún audirofia No. AE91sl9.

Boul¿vard Villa oepodiv¿ 22

Ciud¿d s¿n crcróbá1, zona
R€queriñiento d€ ñedidasde sesurid¿d

22
6a. Arenida r402a cl, zona Reqrcriml€nro de medidas de s*uridad

Requerim éñio de medi'lasde sesurldád



Requerimienro de medidas de p8oridad

Requerimiento de m¿didas de seguridad
ndu*n¿r segúi auditoria Nó. AEs-l591

Requerimiento de ñedidas de squ¡idad

Inter¿mericana, 0 calle 0 72,
sa¡ Sartolomé Mi pás albs,

Requef iñienio dé ñedidas de sesuf idad

2A
Requerimiento de medidas de eguridad

Requerimiento d¿ medidas de se8o.idad
industrial según aúditoria No aEs 1s93.

Int€rámef icaña, aldea Sarta Requerimiento de medi'las de se8orl&d

Reque.imenlo de medidas de seguridad

Requer úieft o de medidas de Fguddad

R€quef rñiento d€ ñ¿didas de ségu¡idad

Requerlñieñ1ó de nedidas de 5esufidad

R€quer mienio de medidas de se8u¡dad

Requerlmiento de medidas de segurldad

Enr¿d¿ Pfin.ip¿r r( ómero Requerlmie.to de med¡das de seguridad



apole en l¿ Adninlst6ción ! Aduatiuáctóñ d. la
E5ürion6 d. s€di.io, iü@sañdo 35 réporres de Inspecc¡ón qú€ .oresponden a los

apoye eñ l¿ reda.ción de d¡ctám€n¿s relacionados@n resuttádos
Acividád.s de ri:(¿tiacion.fectu¿dc5 er rrb.'one> de S€to r u
almacenámiefto de GLP siendo los stuientes:

Trcpigas de6úárem¿l¿, S a.

rroPiSas de Guatemala, S.A.

Trop'E¿s de cuatemala, !.A

5 rropigas de Gualemara,S.A.

Tropig¡s de 6uátemal¿, S.a.

3



a

o

11 rcSE AMTONO IARIOs RIVERA

13 Tropig¿s de cuat€máta, t.A.

frcpigas dé Guateñ¿ra, S.A.

Rosa E ida oelCid Gon¡álezyJo+
lsrá¿l D¿lCid 60ñzále¿

TroP¡s¿s de Guatem¿la, 5.a

Tropig¡s de Gu¿t¿má¿, S.A.



22 T@pi8ás d€ Guát€mála, LA.

24

Es.ión de Seru¡cio Col'seña Oil

Gaelin€E concep.lóñ L.s M¡nas

Aprobado, .. ,*]!r:
r¡ge.€ro
S.E¡o G¡brl.l MoEón doñ.z
D¡r€dorGeneÉr de Hido@rburos
Minkteriodé Eñ¿rgiáy Min¿s


