
Glatemala,3l de lvayo de 2019

rñoéniém se€¡o Gabiiel Mt¡t!óñ orconez
Oi¡€ctor General dé HidDcaóurcs
Su Despacho

En cumplimiento de la cláusula de los sérvicios temicos de ContEto Adminislralivo
No DGH-t¡l-2019 ceebrado ente la Dirección GeneÉl de Hidro.árburos y mi pe¡sone
reñgo á bien p€senh el ll{FoRltE MENsuaL corespondieñle ar penodo del
0l al3l de Mayo dé|2019.

a. Aoove en ls vedficáción de Canndad de GLP eñvasada en c¡l¡ndros metálicos
porlátiles así como la conecta adopción de medidas de s€gu.idad en expendios dé
GLP, presentando ros eportes pedinentes alJele de Sec¿ión.
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b. ADove er la verificaciór¡ de canlidad de GLP envasada en c¡lindros
Dolátles ásícorno la coFecla adcpción de medidas de ségur¡dad en Pknias
prcsentando los Epoñes péftnentes ál Jeie de se€ión.

de GLP,

dá¡06 de Gas tiwaÚr de
16 actas d€ insPección

49-2019 á¡ 71-2019, diohá
consutlas en la sacc¡ón de

c. Apoye en la adm¡nblracÉn y áctual¡zación de lá base de
Petróleo- sob€ los exDendioe vénficados, ingré€an{tc
ffespondiente a los conellvos ubicsdos e¡fe los No.

infoinác¡ón tue archivada para su resluardo y para tuiuEs
GLP del Deparbmenb dé Fiscaliz¿c¡ón lécnica.
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above en la admhBración v aclualizácion de la báse de oab,s de Gss Lidlado de
pi:tóleo, so¡re Iss Planta¿ de en!€sado vennc€oas mgresando 08 

-aclas- 
d€

""*"";- "* coaespono€n 6 los ¡umero de cofielsüto die acla 052-2019'

oiá¿org. ob¡.zotg. ó55-2019, 056-20i9. 057-2019. 058'2019' 059'a)19 d¡cha

inlóruc¡on iué árEhivadá osra su resquamo v para ¡rturas comultas en la SecciÓn de

GLP del D€parbmer,to de Fis.ál'zación Técnica

ADove en e. Monrtofeo de predos oerÚo del áfea Metropolibna ruia número 4 que

c¿m;rende 52 E$adonea de Servco de a zo,la T ll lvunioPio de Guat'mala
iár"i i, ¡, + e, 7, 8 MunÉipio de t|tixco. dicha ilbmádon tue trá$adada ál

Dúadamenio de Anál-rs¡s Económao pa|a su conocitnienb y efectos pl'oc€dentes
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