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Guatemala, 31 de enero de 2018

Ingeniero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
número DGH-04-2018, celebrado entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona para la
prestac¡ón de servicios Profes¡onales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el infonne ménsual de
actividades desarrolladas en el Deriodo del 03 al 3l de enero de 2018.

Apoye en el moniloreo de precios de estac¡ones de servicio productos petroleros de las zonas 7 y ll
de la c¡udad capital y zona 8 de M¡xco.

Apoye en cuanto a la elaboración de informes, dictámenes y reportes relacionados con la fiscalización
en la cadena de comerc¡alización de GLP.

Apoye en la toma de muestra de lotes de cil¡ndros metálicos portátiles para envasar GLP con el
propós¡to de verifcar la calidad de los mismos, conforme a lo establecido en el RTCA 23.01.29:05,
presentando los reportes pert¡nentes al Jefe de Sección.

Empre3a de fabricac¡ón itun¡cipio Departamento D¡rección

Gas Zeta, S.A. Villa Nueva Guatemala Kilómetro 19 carretera al oacifco

d) Apoye en la verif¡cación de cantidad de GLP envasada en cilindros, asl como la correcta adopción de
medidas de seguridad, en plantas de almacenamiento y envasado, presentando los reportes
oertinentes al Jefe de Seccion.

Nombre de la Planta Municip¡o Departamento Dirección

Orwal Villa Nueva Guatemala 2 aven¡da 9-31 San Miguel Ram¡rez Barcenas

Gas MetroDolita no Guatemala Guatemala Km 14.5 Ruta a San Miguel Petapa

Tropigas de Guatemala, S.A Guatemala Guatemala Av Petapa 21-03

Gas zeta, S.A Villa Nueva Guatemala Km 19 Ruta Al Pac¡fico
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b)

c)
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Apoye en cuanto al registro, control y análisis de la ¡nformac¡ón generada de la fiscal¡zación de la
cadena de c¡mercialización de GLP.

Apoye en otras tareas de s¡milar naturaleza y complejidad, que le son as¡gnadas por su jefe ¡nmediato.

Atentamente.

DPI 2353 35924 0s0l

Vo.Bo.

*$t3l^l 
f"¿%

g@F
?r4¡-. 

6 *'

Ing. ..GéFr¡¡c¡sco&Qroza Cámba ra
Jefe Departaménto de F¡scafración Técnica
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