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Guatemala. 31 de diciémbre de 2t11

Ingenrero
Mario Alfonso Perez
D¡reclor General de Hidrocarburos ,.
Dirección General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este,med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
número DGH-04 -20F, celeúado epte la Dírección General de H¡drocarburos y m¡ persona para la
prestación de servicios Profesionafes bajo el renglón 029, me permito presenter el informe mensu,al de
actividades desanolladas en el periodo del Ol al 31 dé d¡ciembre de 2017. "/'

a) Apoye en el monitoreo de precios de estac¡ones de servicio productos petroleros de las zonas 7 y 11
de la ciudad cap¡tal y zona I de Mixco.

b) Apoye en cuanto a la elaboración de ¡nformes, dictámenes y reportes relac¡onados con la flscalización
en Ia cadena de comercialización de GLP.

c) Apoye en la toma de muestra de lotes de cil¡ndros metálicos portátiles para envasar GLP con el
propósito de verif¡car la calidad de los mismos, conforme a lo establecido en el RTCA 23.01.29:05,
presentando los reportes pertinentes al Jefe de Secc¡ón.

Empresa de fabricación Munic¡pio Departamento D¡recc¡ón

Metalmecanica NlVl Técpan Chimaltenango D¡agonal 2, +16 mna2

d) Apoye en la verificac¡ón de cant¡dad de GLP envasada en cil¡ndros, así como la conecta adopc¡ón de
medidas de seguridad, en plantas de almacenamiento y envasado, presentando los reportes
pertinentes al Jefe de Secc¡ón.

Nombre de la Planta Munic¡pio Departamento Oirecc¡ón

Gas Un¡co Guatemala Guatemala Av Petapa 53-01

Gas Metropolitano Guatemala Guatemala Km 14.5 Ruta ¿ San Miguel Petapa

Trop¡gas de Guatemala, S.A Guatemala Guatemala Av Petapa 21-03

Gas Zeta, S.A Villa Nue\ra Guatemala Km 19 Ruta A¡ Pacifico

I



Apoye en cuanto al registro, control y análisis de la información generada de la fiscal¡zación de la
cadena de comercializac¡ón de GLP.

Apoye en otras tareas de s¡milar natura¡eza y comp¡ej¡dad, que le son asignades por su jefe inmed¡ato.

Atentamente,

Ing. Elv¡s Aléxander Figueroa García
'DPl2353 35924 0501
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Aprobado


