
Guatemela, 29 de febrero de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael Guerra Escober

o¡redor General de Hidrocarburos
Nl;ñister¡o de Energla y Minas
Su Despacho

Respetable Dlrectori

Por este med¡o me dirüo ¡ usted con el propós¡to de dar cuñplfnieñto a le cláusula octava del Contrato Número DGll-

l+mm, celebrado entre la DIREcoófr GE CftAI o€ HlDRocARauRos y m¡ persoria para la prestación de servic¡os

PRoFES¡O]{ALES balo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensal de aclMdades desarrolladas en el

per¡odo del 0t al 29 de febrero de Z)20-

a) Apoye en la redacclón de d¡ctámenes relacionados con los resultados obtenidos mediante lás áctiv¡dades de

fiscal¡zación en le cedena de comerciálizáción de gas licuado de petróleo (GLP).

arno ¿ción de licencia de iñsBlación lafa uñ depórno de armacenañ¡ento v
.nv¡s5do d€ Glr en cilindos cateSofi¿ A.

autor¡2ación d€ ll.encla de turciaño {sello) termoeñco,ibl. .^ válvul¡s de drga v

S.gulhleiió a lá p@idenú¡ ñú'Eo 1633 d. f..h. Ú de dlcieñba de 20Ú

s.luhiento 3 L @luc¡l5n emitirlá por b oi@ló¡ G@ñl de }|ilÉrbuG
1788 de ferh: (}3 de e¡6to de 2O1&

h¡cio d. ooc$ adñinisf¿t¡4 de Éndón-

Aütor@oón 9.á iñport¡¡ y @merdal'ar 
'r2 

t¡ñquB meÉl¡d 6t¡cioÑrio5 páG

selulñi.nto a la reslúción núú€ó 1353 de f*há 20d.Jlnlo de 2019.

b) Apoye en la toma de muestra de
v€rific¡r la cal¡dad de los mismos
pertinentes alJefe d€ Sección.

GlP con el propósito de

Preseñtado los reportes
lotes de c¡lindros metállcos portát¡les para envasar

conforme a lo establecido en el RTCA 23.01.29:05,

s¿8úñ.tp.d¡e e Dol¿di'-2t !t la pane ime6¡d. $fqii¡ .uton¡*ión pa6 la

aúlon Giór y @meEÉt¡4ión de 1,5@ cilirdc de 25 llbÉ d. 6pad.hd D€É
ed¡6¡. 6t , d.fiado de b aftério¡ * toñó com mu6tó !En.Él le @.tid¿d de 50

ciliidrd y @m mEFá *p€ial L €nüda<l de @ c¡liñdÉt .5t6 últiñc tuebn
rórl.d.d6 : ld al Lboótono de EEvos oaÍucÜvot y ño oatructiyd de la

c) Apoye en otras tareas de s¡milar natüraleza y complejidad, que le son as¡gnadas porsu jefe lnmediato.

i. apoye en la administración y actual¡zación de la base d€ datos corespondiente a la ejecuc¡ón de lvletas de

Productos y Subproductos en lo que respecta al Departamento de Fiscalizac¡ón féanica, dlcha ¡nformac;ón

fue trasladada alDeDartamento deAnális¡s Económ¡co para su conocimiento y efectos procedentes-
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Apoye eñ la administrac¡ón y actualizáción de la base de detos correspondiente al ofic¡o OFI-DGH-430"2018

de fecha 05 de jun¡o de 2018, rélacionado a la situación No. 2 "Fa¡ta reguler el mecán¡smo y la forma del

documento qle ref¡eje la ñeta de ¡a Adividád de Dkecc¡ón y coordinac¡ón", para el mes de febrero de

2O2O en lo que respecta a la sección de GLP del Departanento de Fiscal¡zación Técn¡ca, d¡cha información

fuetrásladada al Departamento deAnális¡s Económico para su conocimiento y eféctos procedentes

Apoye en la ádmin¡stración y actualizac¡ón de la lvlemoria d€ Labores de la Dkección General de

H¡drocarburos en lo que respecta al Departañento de F¡scalización Técn¡ca, dicha información fue

trasladada álDepartemeñto deAnális¡s Económico para su conocimiento y efectos procedentes.

t,

Atentamente f
Gárcía

Aprobado
Ing. Hugo lsráel Guerra Escobar

D¡rcctor Generel de H¡drocerburos
M¡n¡sterio de Energía Y M¡nas
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