
Guatemala, 31 de julio de 2018

lnoentero
Juiio Farnesio Paredes Barrios
Subdirector de Comercialización
Dirección General de Hidrccarburos
lMinisterio de Energía }/ M¡nas

Su Despacho

Señor Subdirectof:

Po. este medio me dirijo a usted con el prcpósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato

número óGH-23-2018, celeb;ado entre la D¡;ecciófl General de H¡dbcarburos y mi persona para la

piástaciOn ¿e servicio; Profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentar el info'me mensual de

actividades desanolladas en el periodo del 03 al 3l de jul¡o de 2018'

a)ApoyeeñlaverificacióndecantidaddeGLPenvasaclaenci|indros,asícoño|acoffectaadopc¡ónde
medidas de seguridad, en expendios de GLP envasado en ciliñdros, presentando los reportes

pertinentes alJefe de Secc¡ón.

Nombre del Expendio Rssultados Obtenidos

Gas Beto
6a ¿v¿nida 21-36 Valle Dorado san cristjbal zon¿ 8,

l'4ixco Guatemal¿
No cuenta con la licencia de operacjÓn

CEF GT(]{M
Avenida llariscal 19-34 zona 11, Guatemala,

Guatem¿la
No cuenld con /a licenciá de oper¿ción

Gas la 18
5a Avenida 18'08 Colonia PrimercdeJulio zona 5,

l4ixco, Guatem¿la
No orenta .on la licencia de operac¡ón

Distribuidor¿ de Gas s¿n 6¿ Avenlda Loc¿l 1 24-12 Colonia San Fr¿nc¡sco ?ona
6. ¡4ixco, Guatem¿la

No cuenta co¡ la licencia de operaoón

Tropigas de Guaiemala 5a A\,€nida 1-80 ?ona 19, Guatemala, Gu¿temala No clenta con la l¡cencia de operac¡ón

Gas El Teaoro
3a Calle "A" uA-75 Mol¡no de las Flores 1 zon¿ 2,

¡,4ixco- Guatemala
No clent¡ con ia licencia de operaoóñ

3¿ calle ¡18-98 Colonia l4ollno De Lrs F ores zona 2,
l4ixco, Gu¿temala

No cu€ntE con la licencia de operac¡on

Gas Exp€ss López
3 Calle 51 98 lvlolino de Las Flores zona 2, Ivlixco,

Guatem¿la
No drenta con la licenc¡a de operac!ón

Gas Ev€lyn
5 avenida 7-27 Colonia Nury¿ r4oÉ@t¡ zoná 3,

¡4ixco. Guatemala
No cuenta con la licencia de operac¡ón

Elpendo de Gas ariany
5 calle 11-80 Nueva Mons€rr¿t zona 3, l'lixm,

Gu¿temala
No cuenta con la icenaa de op€r¿ción

10 avenida +75 Nueva Monserrat zona 3, ¡4ixc0
Guatemala

Requerimiento de medidas de seguridad industrial,

oper¿r sin licencia y ñ0 ormple con los pesos
lmalmente establecidos

5 av€nida 2-31 lvloñte verde zona 4, ¡4lxco,
Guatemala

No cuenta con la licencia de operación

9a Ave 11-17 zon¿ 1, Equlpulas, Chiqu¡Írula No cuenta con la lice¡cia d€ operac¡ón

Gas Santa rvlart¿
10 Avenid¿ 13-34 colonia santa llart¿ zona 1/

Esou¡Dulas. Chioulmul¿
No cueñta con la licencia de oper¿c¡ón

T¡end¡ Til¿l 9a Calle 00-22 CoLonia rkalzona 4, Esquipulat
Chiouimula

No cuent¡ coñ l¿ hcencia de opeÉc ón
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b) Apoye en la verifcación de cant¡dad de GLp envasada en c ind.os, así como ra correcta adopc¡ón de
medjdas de segur¡dad, en plantas de almacenamjento y envasado, prese¡tando tos reportes
pert¡ne¡tes alJefe de Sección.

c) Apoye en Ia administración y actualización de la base de datos de Gas Licuado de petró¡eo, sobre
expendios de GLP en c¡lindros verificados ingresando 15 actas de ¡nspección correspondiente a los
números de correiat¡vos 145-2018 al 165-2018, dicha información fire archivada para su resguardo y
para futuras consultas en la Sección de GLP del Departamento de Fiscal¡zación fécnica

d) Apoye en la administración y actualización de la base de datos de cas Licuado de petó¡eo, sobre
Plantas de almaceñam¡ento y envasado de GLP en ciljndros verificadas, ingrcsando f4 actas de
i¡spección que corresponden a los números de correlat¡vo 51-20'lS al79-2'1g, dicha información fue
arch¡vada para su resguardo y para futuras consultas en la Sección de clp del Departamento de
Fiscalización Técnica.

O

Résulta.los obteñidos

Gas fYet-opolitano, S.A.
Kijómetro 14.5 Ruta a San ¡,figuet petapa, Guaternala,

cuaiemata

Cumple con lo estabtec¡do en ia Let d;
comercial¡zaclón de Hidrocafburos y su

Réd¡áménrñ Mr:.M...

Gas Únlco, S.A. Aven¡da Petapa 53-01?ona 12, Guatem¿ta, cuatemata
Cumple con lo estabtecido en /a Lej de
Comerciahzdcon de H¡droGrbu.os ysu

Rédi¡méntñ Mr, ñÉr,r

Trcpigas de Guaiemata, S,A,
Avenida Pet¿pa 2f03 zona 1¿ cuatemata,

cLraternala

cumple con to eEt?blecido en l¿ Ley de
Comercialización de Hidrocarburos y s¡r

Gas lYetsopolitano, Ptant¡ Jutiapa
Klórnetro 126.5 RLta CA-1 que conduce ¡t progreso,

El Progreso, lutiapa

CumpJe con lo estabtecido en É l€y &
Comercialjzacjón de Hidrocarblro6 y su

Reqlamento oar¿ oDer¿r

G¿s ¡4etropohtdno. Planta tai¿pa Kilómetro 7.5 fuita que conduce a l¿lapa, Jalapa,
Jalapa

Cumple con lo estabiecido en la Ley de
Comerci¿lizacjón de HidroaarburDs y su

Reolamento oar¿ o¡€rár

Tropigas de cuatem¿la, S_A_
Kilómeto 167.2 Atdea petapi a, Griquimuta,

Chiquirnul¿

cumde con lo esNablecido en l¿ Ley de
Comercial¡zación de H¡drocarburos y so

Reqlañento Dara ooerar

Gas Zeta, Plant¿ Zacapa Kilómetro 142, Fstanzueta, Zacapa
Cumple con lo €shbtecido en la Ley de
Comercialización de Hidroc¿rbu¡os y su

R€glamento o¿r¿ oDer¿r

G¿s MetopoJitano, 5.A. Kilómetro 153.168 Rut¡ CA-10 hacia Chiquimuta, Atd€a
Agua Blanca/ ¿capa¡ zacapa

Cumple con lo €stablecido en la Ley de
Comercialización de Hidrocarburos y su

Reqi¿nento Dara ooerar

Nuestso Gas Aldea Uano Grande¡ QueE¿ttepeque, Chiqu¡muta
Curnple con lo eshblecido en ta Ley de
Comerc¡alización de H¡drocarburos y su

Reqlamento Dara oDéÉr

G¿s lYetropolitano, S.A.
Klómetro 246 ruta alAtlántico Finca San tose, La

Ruidosa, lYordles, izaba

Cumple con lo establecjdo en ta Ley de
Comercialización de Hidrocarburos y su

Reqlam€nto oard oD€rar

Gas Ún¡co, 5.A. Kilómetro 286.5 CaÍetera Al Aflántico parcetamiento

Enfe Ríx, Puerto Bar¡os, Izabal

Cumde con lo establecido en l¿ Ley ¿e
Comercialización de Hidroc?óurcs y su

Reqlamento par¿ oDerar

Gas del Pac¡ñco, S.A.
Lote No, 20 P'ledo Santo Tomas de castiita, puerto

Bañiot Izabal

Cumple con lo establea¡do en ta Ley de
Comerdalización de Hidrocarburcs y el

Reqlamento Dar¿ ooer¿r

llin¡ Planta de Gas C¿ntel
kiiónet'o 220 Caretera al Pactnco, Ca¡iet,

Que?alteñango

Cumple con lo estabtec¡do en ta Ley de
Comercialización de Hidroc¿rburos y su

Reolaméñtó Dab onerár

PaÉje Paxil¡n Alde¿ o,ruisuc, Cantet Quetz¿tten¿ngo
Cumple con lo establec¡do en ta Ley de
Comerc¡al¡zac¡ón de Hidrccarburos y su

Reqlamento oara oDerar

Página 2 de 3



e) Apoye en oiras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son asignadas por su Jefe inmediato.

r. Apoye en la admin¡stración y actualización de la base de datos correspondiente a la ejecución de
lvletas de Productos y subproductos en lo que respecta al Departameñio de F¡scar'ación Técnica,dicha informacjón fue trastadada al Departamento de Análisis Económ¡co para su conoc¡miento y
efectos procedentes_

¡i. Apoye en la administración y actualización de Ia base de datos corespondiente at oficio OFI_DGH_
430-2018 de fecha 0S de junio de 2018, retacionado a ta situaclón No. 2 "Fatta rcgutar etnecanismo y la fotma del documento que refteja ta meta de Ia Act¡v¡dad de Diecc¡ón y
coord¡nac¡ón", en ro que respecta a ra sección de GLp der Departamento de Fiscar¡zación Técnica,
djcha infomación fue trasladada al Departamento de Análisis Económico para su conoctmtenlo y
efectos procedentes.

iii Apoye en ra administración y actuarización de ra Memoria de Labores de la Direcc¡ón cenerar de
Hidroca¡buros en ro que respecta ar Departamento de Fiscarización Técnica dicha informac¡ón fue
trasladada al Departamento de Análisis Económico pa€ su conocjmiento y efectos procectentes.

Apoye en el mon¡toreo de precios en 54 estaciones de servic¡o comprendida en la ruta número 3ubic€das en la zona 9, 10 y 15 de la ciudad capital, carretera a el Salvador y pade del munrcip¡o de SanJosé Pjnula, dicha información fue traslaclada al Departarnento Oe nnjtisis Economtco para suconocjmiento y efectos procedentes.

Ing.

Ing" José
Jefe Departam

Atentamente,

#¿",.¿,o,ñiñü".8

naa6 """.
Técnica 'rit¡ L¡. c '

Vo.Bo.

Par"?¿¡oa.,tt!
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Aprobado


