
Guatemala,3l de marzo de 2020

Ingen¡ero

HuSo lsreel Guerra Escobar

Director General de Hidrocerburos

[,linisterio de Energía Y l\,4inas

5u Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del contrato Núm€ro DGH_21-2020'

celebrado entre ta DtREcctóN GEi{ÉRAL Dt HTDROCARBUROSy mi persona para la prestación de servic¡os TÉcl{lcos bajo elrenglón

ójg, t" p"-i" 
"**"r 

el ¡nforme mensual de activldades desarrolladas eñ el periodo del0l al 31 de marzo de 2020'

a}ApoyeentaredaccióndedictámenesreIacionadosconIosresuItadosobten¡d05rñedianteIasactividadesdefiscaIizaciónen
la cadena de comercializac¡ón de gas licuado de petróleo (GLP)

T*qeFiü__¡f_L'qüñlr.l¡.ttñ,,r'arrrrrr' .|..l1:,'
DGH-DF SGLP-0|C¡33-2020 DGH-295-19 s.suimienró a la hoja d€rámte No 341defecha0sdejÚliode7n1e

DGH-DFr-5GLP-0|Cj7 2020 D6Hl179-17 se¡uimieñto¿la hoia detráñne No 1120 de f€cha 26d€3¿pti€mbÉde ¿u¡v

DGH Df',T 5GLP.o|C 3&2020 sesu m ento a la hoia de resoluclón No 333 dete(ha 27 de sepi embr€ de 2013

DGH-DFÍ SGLP-OIC a9 2020
s€guimiedo¿lahoidd¡rámileNo 9a2del€ch¿o\d€¿Sorodp /¡e

oGN D¡T-SGI,p'D C 90-2020 DGH.921-16 froplSas DeGuáteñala, 5 A sé.ulmiento á lá hoF deráñte No 344 dé fecha 01 de enero de 2013

oet¡¡t-s6L!-Dlc 112-2020 DGH-17t2.04 s¿rulmi€ntó a la hoia de rémit€ No. 1059 de leha É de ¡g6tÓ d€ ¿urv

D6F-DFÍ'561p-D c 121.2020 fÉpi8as DeGu¡leñala, 5 a se8uhientó a lá hoF derém te N0.689 dé fecha 23 deju lo de 201e

calidad de

Secc¡on.

la loma de muestra de

los mismos conforme

lotes de cilindros m€tálicos

a lo establecido en el RTCA

portátiles Pa¡a envasar GLP

23.01.29:05, Presentado ros

con el propósito de ver;fc¿r la

reportet P€rtinentes al lefe de

ffiÉ.-ñ.-üiffii6ii-l-i",. *¿""r" oo, r¡¡ouorg u o* ^e*dd¿ 
so'.i'¡ ¿úd{x'ón p¡m r¡

ñ'g....J' v -."-¡*-" ¿. ¡0 mo ohnd'd dc 75 rb'd de 
' -rrdid¡d 

!¡a Ú-dl
av¿ñidr Pd¡pa 53{1 ¿oi¡ 12

;;;;,;;;.;;;t:;;" .,"",'. ,."eÉ 
'a.¿nrd.d 

d¿ 50 d iid,os v co

;;;ntid"d de osdlnd-,, -t6 úr 6 a rabodro od¿ trsvos

D¿rodiv6 y io oshdi@e d. la Dtedó. G'n¿ral d' Ersa¡ p

c) apoye en la verificación de la cantidad de GLP envasada en cilindros, así como la correcta adopción de medidas de

de GLP, presentando bs r€pones perrrnenres

i*-" q#*d=
ñ6tiñiiiiiilii,t.¡¿.ioo .n rá Lev d€ come¡ciarr¿ación

d€ Hldrccarbur6 v su ResLam¿nto paB operar, en vfo a ro

neñcioFdo sé áb,ió éxpedietu: 35&2020 v 35+20m No

Dicráñen6 140 2020 y 141_2020

Lote 19,30av¿r¡da,19 calle, zona 12 Colonia Nuestra

seño6 del caúen

[i*-il" 
"o.,lo ",.¡ru.ao "n 

la Lev de comercializrrón

de HldrccarburcYsu Reglamento pa¿ ope¡arlen vdto ¡ ro

m¿ncionádo s abló qp¿d¡entq 33c2020 Y No D¡ctánend

116-2020.

5 avenida 4{99 Zona 1, Güateñala, Guatemab

los ertinentes allefe de Sección,

Página I de 2



8 av€nida 4-035 Zona 3, Cobán, Alta vef¿paz

Ñi-ñpt -n lo estartecto en It Lev d¿ coms.aiz&ói
d¿ Nldrocerburos y su Reg amenlo paÉ operarl eñ vsto a ro

mencionado s€ abió expediente: 337 2020 v No oictáñenes

ra2-2020-

28 call€ Loe 548 El Molino, chinauda Guatemala

ú-iñli¡ on lo esta¡1".¡¡o en la Let, de comercialización

de Hdocarburos y su Reglamento pac operárien vtsto ¡ 0

mencionadó se abrió exp€d enr¿:34t-2020v No Dctáñene5

1,t3-2020.

22 ávenida 1-70¿ona 1, Quetz¿lten¿n8o, Quetzaltenango

No Comple on lo el¿blecido en l¡ Lev de Com¿rcialización

de N drocarbu¡os y su Reslamento pam operar, en v$o a lo

mencionado 3e abró expediente: 342 2020 v 343 2020 No

D¡ctáñeñ6 1112020 V 134-2020

gavenida 13-44colonia la ¡elofñn¿ ¿on¿ 12, Guareñala,
Nó Clmple ¿on lo €st btsdo én l¿ Lev de comerciali¿ción

de Nidrocarbúrosy su RéSlamento pa€ op¿raf, en visto a lo

m¿ñcionado seabdó exp€dlenter 384-2020 y No D ctáñeres

149-2020.

M¿n¿na G tote 32, séctor 2 zoúa ¡ de Mixco cumple con lo €stableidó en l. LeY d€ c.mrciali¿ción d€

H¡drocafburosy su ReSlám€nto partope6r' 

-

12 avenida s 18.o onia l¡ Flor¡d¿ cuñpte con to *tabtecido en a L€v de codercralizac¡ón de

ftidroca¡bu@s v sú R€sLa@nio pa€ oe!!a!-
7¡venidaA 15-08 col. lro delulio cumple ón lo erabl€cido en la L€v dé cómedalizac¡ón de

Hidocarburosysu ReSlañeñlo para op¿rar. 

-

4.alle 4 61¿ona 2locotenañgo

-cúdp¡¿ 

@n o ed¡b{ldo eñ lá tév de comércáDaclón d€

Hidro.a.burcs v 5u R4laménto paF op¿ñr'

12 ave¡ida s-47 apto B @1. ciudad Nu4¿ cúmpl€ 6n lo estabt*ido €n lá teY d€ coturclaliz¿cjón d'
Nldrocaóurcsy sú Regl¡ñ€nto pa¡aop€Gr. 

-

D¡rector General de Hidrocarburos

Minhterio de Energía Y Minas

DPt 25797 87042212
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