
2020Guatemala, 29 de Febrero de

Ingenreto

Hugo lsrael GuerÉ Escobar

Dircctof Generel de Hidrocárburos
Ministerio de Energía y M¡nas .,/
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a fa Cláusula Octava del cont rcto Núñerc DcH-ll-2020,
celebrado entfe la DlREcclóN GENERAI- DE H|DSOCARBIJRosy'mi persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉcN rcOS bajo elrenglón
029, me perm¡to presentar el¡nforme mensual de actÍvidades desarrolladas en elper¡odo del03 el29 deÍebteroitemm. /

a) Apoye en en la redacción de dictiímenes relacionados con los resuhados obten¡dos med¡ante las ect¡üdedes de fiscalizac¡ón
en la c¿dena de comercializac¡ón de gas licuado de petróleo {GLP).

b) Apoye en

calidad de
Sección.

la toma de muestra de lotes de cil¡ndros metál¡cos

los mismos conforme a lo elablecido en el RTCA

portátiies para envasár GtP
23.01.29:05, presentado los

con el propósito de ver¡ficar la

reportes pertineñtes al lefe de

s.sún erp¿di.^!. pá¡t. rBtef¿sád¡ solicita ¡ulo ¿a.ión ttrt rá

iñFrr¡útn y @ñ.dariza.ióñ d. {999 ciri.dr6 de 2s ribf4 d¿ 6p*id¡d pa6 €nvaf GL',
d.riv¡do ó. ro ¡nrdd 5e todó @m múlt¡ g.rel la edi.hd de to.itnd6 y omo
ñu.nó 6p¿chl h edid.d d. $ ririidrcs, enos úlrlmos tuefon ll¡
rabororofio d. E^$yos Derru.rivor y no D.rrudivos de ¡ one.ciói G.ñeEr de Eiergía

aEnid¡ cebp¿ 5t33 Ma r¿

se3ú. dpedid. DGF2¡9tt2019 la p.ne id€É.rr. $|kná
¡0o dli.drcs d. 2t llb',s de dr.od.d p¿¡¡.tu6ar

ó.oño ñuerfa g¿ñ¿ralla c¿nnd¡d d. 125 cli^dros y

¿ 03 .irndro5, eno! úhh05fuefoñ
rabo.rofio d¿ E^!av6 Ddrudrvos y no o.nodivs d. b Dn¿cjó. 6¿.¿rar d€ Enagá

s4ú. eroedied¿ DG8193t2019 l¿ p.n. ift¿Bld¡ iokna .úto¡:..ión p... ra

eroo¡t¡c¡ón d¿ 2,160 cillndro3 d. 25lib4s d. Ép¿.id¿d p.fa eiv*á.GLP, deriEdo d. o

¿nt.f o¡ se romó coño mueit/¡ 8er
ra ..nrid¡d d. @ cir¡rdc, dor 

'lhiñ6 
tu.on ¡@bd.d6 a ¡ú .l ¡.!o

D.¡lodiú v m De¡Ínú de l¿ Diddón 6úeÉl de Eid8i. p¡

s.!ún ¿tped¡é¡1. .uto.i,acrón p.¡. lá

import ción de 1599.lrirdror ¿¿ 25 ribr:i d..apac¡d¡d p.ñ ¿nE$rGlP, dertado d. lo

.ñt.rior r. tonó otu ññ &ner.l ra óridad d¿ 50 dri.dr6 y o
r. odi(,.d d. tB.lindc, ñr últi'M tuéóñ tÉr.dadoe.lo5 arrrbo.forio d. F@yd

a Dn.ftbi Geier¿l d. Enersh pr

S€Eln qpedi.ñt pafr. ide@d¡ @ririb ¿ltdi¿dón p.E r¡
ñoon.cróñ d¿ 2,160.¡rird¡or d.2s ribf¡, d. .apac dad pú¡ eñvasr 6l¿ defivado d.lo
áñr.riofseromó.omo muern s.n€Blla.anÍdad de 50 dlndros y (omo nu.n6.¡p..ial
ra ..nridad de 03 .rlr.d@s, ¿ros ún, m6 lu6oñ tólad.do a 16 al r.b.r.lo o d€ 3úy6
o.nfucrtd y .o Dúu.t6 d. h 0n ..ióñ Gfleñl d¿ Endg¡ p¡

Página t d€ 2



c) Apoye en ¡a verificación de la cantidad de GLp envarada en ciljndros, así co¡¡o l¿

. segur¡dad en plantas y depósitos de alrnacenamiento y env¿sado de GLP, presentando
. Sección.

correcta adopcÍón de medidas de

los reportes perti¡entes al Jefe de

Pb'na{to!Éédro 0e Atna¡éi.ln¡éntct
'' Ért ¡.bDecr¡ ' DiÉitd6

VillaCañale5,Alde¿S¿nla ElenaBar las
Cuñpl¿.oñ o elablecido en la Ley de Coñerahación de
f ldrocarbuf os y su Reslameñto oara oDerar.

F.aianer K1.17 c¿reteÉ al Er Sarvador, Guatem¿ta
cumple con lo esr¿blecido en ta Ley de Coúe/ci¿tuación de
H¡drocarburosy su R€e añe^to para oo€rar.

2 C¡lle A 10-52 coloni¿ fekun Human zon! 1s, Guatemata,
Guatemel¿

Cúñpfe coñ lo est¿bl€.ido eñ la Ley de Comerciatib.ión de
Hidrocarburosysu Reg añen$ paó ópprár.

Kiómero 19 Carete.a ¿l Pacifico
cuúp e con ló establecido en la Ley de comercá raciór de
H droca¡búros ysu ReFl¿mento para opefaf.

Avenida Petapa 53 0l zona 12
Cumplecon o €stabecldo en a Ley de Coñerctáli¡ación de
Hidr@rbúrosvsu Reelameñto oaóoEf¿r.

2? avenida 12 29élNaranjo, MLco Cumple con o efablecido en a Ley de Comerclaizadón de
Iidro.arburos y su Reslameñto pá6 operar.

(1\l.10alAtlaniico 6¡anj¿ la Esperan¿¿zona tg Cuñple coñ o estabecldo en a tey de Coñercial¿acrón de
f idrocarburos y 5u Réglámento para op€r¿¡.

Cuñple cor lo erab¡¿cido en l¿ !¿y de Comercialtación de
Hidoorburos y su Regl¿menro para ooeÉr

2avenida 9-31san Migue Ramjre? Bá.cenas,villa Nueva
Cumple coñ o eftb ecrdo en a ley de Comercialzacidn de
Fid.ocaf buros y su Reglamento para opeÉr.

KM 34 cáréteñ deAnti8ua Gualemala.Sán Lucas,Santa

Luci¿ M¡lp¿s anas, sacal€peqúe¿
Cumpe co.lo eslablecid. en la Ley de coñériailació^ de

Hd¡0c¡¡bu¡or ysú Re8lañe^¡o pára ópefaf.

fropigas de Gu¡temal¿, s.a. (M lSCarete6 Rooselvelt. Lo De Cov. Zona 1De Mixco
Cumple con lo ¿iablécido en la L€y de Comef.ialiáción dé

Hidrocarburosy 5u Res amento tara opeEr

Tropigas 0e Guatema a, S.A, Avenlda Petapa 2103 Zona 12
Cumpre coñ o estabLecdo eñ a Ley de ComerciáDá¿ón de

Éldrocarbúros v su Resláñe.to para operar.

KM.14.5 rut¿ a san MiguelPetapa
cumple coi ¡o establecido €r la Ley de coúercialiración de

HidroGrbuosvsu Reslameñto paÉ opeÉr

Apove en la toma de muesüa de lotes de Tanques Metálicos Estacionarios para depositar GLP en Plantas, con el propósito

de verificar la calidad de los ffismos conforme a lo establecido en el RfCA 23.01.29i05, presentado los repones pert¡nentes

all€fe de Sección.

KM.19.aretera a Pac f co,

secún expedie.te D6H'23a9-2019 ¡a paíe interesadá solcla auto¡zación paÉ la

imoofteción de ¿2 Tanooes Métáicos Efacionados oara almacenar GLp de 264

Gaones. Derlvado dé o ¿nt€rior Cumpe con lo enabecdo en a L€y de

Comercialtación de Hidroorburo

KM.19c¿reteraa Pactico,

Secúñ expédienie DGH{1-2020 la párie iñté¡esada sorniia
iñportaclón d¿ 53 Tánques Metálicos Eslacionariós paÉ ¡lmaceñaf 6LP de 120

Gaoñes. oérlvádo de o a.terior Cumpe con lo estábecido en a L¿y de

Coreaaic(io deHd'o(¿'b. ojysL cagl¿ñ.ñro páÉooe c'

) c*z*", s.r.
(M. 19 6úetera al Paclllco,

Sesúñ €xpediéñt¿ DGI{1-2020 3 pán€ Lñlereeda 50 icita aútortación p3E 13

impodáción de 53 Tarques Metáli@t Értacionaios paE álña@nar GLP;40 Tañques

d¿ 120,20 Gdlones v 18T¿nques de 26420 Gaones. Deiv¿do de lo añtefiorcumple
con lo erablécidd én a Lev de Comercializáclón dé frdroerb0ros v su R4lamé^to

In8. José

Jefe Departam
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. Hugo lsraelGuerra Éscobar

General de Hrdrocarburos

Miñisterio de Energí¿ y Miñas

on lecnraá
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