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Guatemala,30de nov¡embre de 2019

lngenrero

Serg¡o Gabriel Mon¿ón Ordoñez
D¡rector General de Hidrocarburos
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me difijo a usted con el propósito de dar cuñplimjento a la Cláusula Ocl¿va del Contrato
Número DGH-33-2019, celebrado entre ta DTRECC¡óN GENERAT DE HTDROCARBUROS y mi peBona para la
prest¿ción de servicios TECNTCOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar e¡ ¡nforme Mensual de
activ¡dades desarrolladas en el peíodo del 20 al 30 de noviembre de 2019,

Se detallan Activ¡dades a cont¡nua.ión:

a) Apoye en el monitor€o de p.ecios en L5 estaciones de servicio comprendida en la ruta número 4 ubicádas en ¡a zona
X1, 07, 08 y 19 de lE Ciudad Capital, san Cristóbal zona 08, y zona 03 de t\4ixco, dicha información tue tÉstadada at
Departamentod€ Análisis Económico per¿ su conocimientoy efectos procedéntes.

b) Apoye en distintas actividades que me fueron as¡gnadas por la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos; como en
la tome de muestrd de lotes de cilindro! metálicos portátiles p¿ra envasar cLP con el propósito de verificar la calid¿d de los
m¡smosconformea loestablecidoen e I RTCA 23.01.29:05, presentado los reportes pertinentes alJefe de Sección.

sesún expediehte DcH"¡742-20t9 la par€ inreBad¿ elicita auto¡ización paG a
iñportaciór y coñ¿rcjaliua.ión de 1,553 ci¡indros de 35 tibÉs de caoacidad paE
envásar GLr, derivado de lo antéfiof se 10ñó coho ñuesr: EenéEt ta €ñtjdad de 50
cilind¡os y 6ñ0 ñuestE espec¡at tá Éñtidad de 03 cilindrct éstos úttims fúe¡on
tÉsladados a los ál láboratorio de Ensav6 Derructircs v ño Destructtvos de ¡a
Di.eaión CeneEl¡éEnergia pac prádicarles los
Según expédieié DcH-173l2org t¿ parte inte¡eeda eticirá autorización para ta
¡mportaióñ y com€rci.ljz..aóñ d¿ 156a .j[ñd¡os de 35 ]jbDj ¿
eñváer GLP, dériva¿o de lo anterior* tomó cono muestEs€ñeÉtla éntidád de 50
ciliid¡os y 6mo mued.a especjai la cañtidad de 03 citiñdrcs, estos últimos fuebn
tEsladados a los al laboratorio de Ensav6 oestructivos y nó Desructircs de a

los ens¿vos corÉspoñdiente5

Atentam ente,

Vo.Bo.

Ing.losé Pe

)ngen¡ero
Serg¡o Gabriel Monzón Ordoñez
Dircctor Geneial de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

ctor Manuel Rámírez Quintanilla
DPl No. 12579 7a7O4 2272)
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lefe Departa ión Técn¡ca
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Guatemala,3l de d¡ciembre de 2019

Ingenrero

sergio Gabriel Monzón ordoñez
D¡rector General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Seño¡ Director:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del Contrato Númerc
DGH-33-2019, celebrado entfe Ia DrREcctóN GENERAL DE HTDRocARBURos y m¡ persona para tá prestación de
servic¡os TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensuál de actividades desarrolladas en el

O 
periodo del 01 al 31 de d¡c¡embre de 2019.

S€ detallán Act¡v¡dades a continuación:

a) Apove en elmonitoreo de precios en 50 enaciones de servicio comprendid. en la ruta númerc4 ubicadas en la zona 11.07.
08 y 19 d€ la ciudad capital san cristóbai zona 0A y zona 03 de M¡xco, dicha información fue trdsladada al Departamento
de Análisis Ecoñómico para su conocimiento v efectos Droc€deñtes.

b) Apoye en d¡stinl¿s actividades que me fueron asignadas por la Direcc¡ón General de H¡drocarburosj como en ta
ve'if¡ceción de la c¿ntidad de GLP envasadá en cilindros, asícomo la correctá adopción de medjdas de seguridad en pfantas
ydepósitos de alrnacenamiento yenvasado d€ clp, presentando ¡os reportes pertine ntes al lefe de Sección.

c) En la verificacióh de la cantidad de GLP é.vasada eñ ciiindros, así como te correcta adopción de medidas de sesuridad enexpendiosde GLp e¡vasado en c¡tindros, presentando los reportes pertinentes ajJefe de Secc|on.

dl apove en ra adm¡nistracióñ v éctuarización de Ia bés,e de detos de Gas Licuado de petróreo, sobre prantas y depós¡tos de
::::::::::,:JT,,:1,:.de 

clp en cirind,os verifi."d"., i";,",";;;; 
";; ;; ;il;","" ".. "..,.",onden 

a, númerode correlat¡ro 1s&201e at 1ss201s, dicha ,"f";";;;;" il;;";":':,":.UffiTlH:""ffi::*TilJHl:
sección de cLP del Deparramento de Fiscati¿ación Técnica.
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e) Apoye en la adm¡n¡stración y actualización de ¡a base de datos de Gas LicLrado de Petróleo, sobre expendios de GIP

envesedo en cilindros verif¡cados, ingresando 01 acta de inspección que corresponde ál número de correlativo 187-2019,

d'cha inforr¡ación fue ar€hivad! para su resguardo y p¿ra futur"s consulias en la Sección de GLP del Deparlamento de

Fiscali¿ación Técnic¿.

o vo.Bo.

Atentamente,

lñ9. José
lefe Depa de Fiscal

,rffi
DPt No. 12579 78704 2212)

Aprobado
lñgeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
D¡rectof General de Hidrocarburos
D¡rección Ger¡er¿l de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Minas
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