Gudtem¿l¿, 11 de octubre de 2018

Sefgio Gabriel Monz-(tn Odoñez
Dircclor Ceneral de Hidrccarburcs
Ministedo de EnerSia ) Minás

Respetable señor Directd:
Por este n¡€dlo me dir¡jo a usted con €l propóeito d€ daf curnplimlento

a

a Cláusula Octav¿ del

Contrato Número DGH-31-

2018, celebrado enre la DlREcclóN GENERAI DE HIDRoCARBURoS y r¡i persona para a pfesta.ión de servicos
PROFESTONALES bajo €l feng ón 029, me p€rmito pr€sentar e Informe Mensual de ¿ctividades desafrolladas en el período
dell al31 de odubr€ de 2018.
se detallan las

adividades real¡zádas

a

cont¡nuación:

Apovo en ta actual¡ración de 51 registros de resultados de análisis de los laboratorios técnicos del MEM fle
produ.tos importados entre Jun¡o y Agosto 2018 correspoñdientes ¿ descargás de buques en term¡nales del
titofal Pacífico y atlánt¡co. (Reportes de Laborator¡o del 1083-18 al 1313-18), dicha información quedó
resguáfdada en basesdedatos pará su arch¡vo y consulta en elDepartamento de F¡scalización Té(nica.
Apoyo en la recepción de s9 solicitudes para pruebas de func¡onalidad de tanqoes y tub€rías de estac¡ones de
servicio {correlativos OPES-394 á 434) y de tanques pa.a coosumo prop¡o {correlativos ODA-086 a 102),
información que queda registrada en el control de as¡gna.¡ón de cód¡gos para €m¡tn cert¡f¡.ados de
func¡onal¡dad yresguardadá para su ar.hivo yconsult¿ en elDepartamento de fiscalizac¡ón Técnic€
Apovo eri ta verif¡.a.ión técn¡ca de la docuñentación de 51 prüebas de func¡onal¡dad realitadas a tanques y
toberías en €stac¡ones de seru¡c¡o y tanques de consumo propio, ¡nformac¡ón que quedó re€uardada en bases
de dátos para su arch¡vo y consulta en el Depártamento d€ Fiscal¡zac¡ón Técñ¡ca.

apoyo eñ la recepción de solic¡tudes y oto.gam¡enlo de 39 correlat¡vos para callbrac¡ón y Pruebas de
func¡onalidad de unidades de transporte de hidrocarburos (corelativos para calibrac¡ón TCA-648 a 729),
{correlat¡vos para func¡onalidad de auto-tanques CFA-563 a CFA-639), (corre¡ativos de func¡onál¡dad de
un¡dades de traspones de GLP en c¡liñdros CFTC-166 y 169), información que queda resguardada en el reg¡stro
de asignacióñ de corelat¡vos para un¡dades de transporte en el Depa.tañento de F¡scal¡¿ación Técn¡(a para su

Apoyo en la rev¡sión y ver¡ficac¡ón de 41 tablas de cal¡bración de auto-tanques, (comprend¡das entre los
corretativos TCA-641y 708). La ¡nlo.mación quedó .esgua rdadá en bases de datos para su archivo Y consulta en
el Deoartamento de Fiscalización Técñ¡ca.
Apovo eñ 2 moñ¡toreos de prec¡os de estac¡ones de serv¡cio de combust¡bles, cubriendo la Ruta lv {zonas 7, 11,
19 y M¡xco) un totalde 124 esta.¡ones monitofeadas. ta ¡ñformación re.op¡ladafue trasladada alDepartam€nto
de Análisis Económico pará su conocim¡ento y €f€cto procedente.

Apoyo en la rev¡rión y actual¡zación de la Nómina d€ Productos Petrolerosj se reálüaron modif¡caciones a
c¡€dos paráÍietros: Contenido de Azufre, Conten¡do de Mangaoeso, MÍBE, Conten¡do de 8en.eno, Lubr¡c¡dad y
Condurtividad, modificac¡on es serán enviadas aldespacho minister¡alpor med¡o de la dirección,
Apoyo en la ¡nspección de una unidad de t.ansporte móv¡lde productos petrolefos que sufrió a.c¡dente en el
kilómetro 64 de la ruta queconduce de Ch¡maltenango almun¡c¡pio de San Juan Alotenanto, s€gú¡ se detallá en
el infofme oGH-DFT-SCIET-365-2018, difigidoa la direcc¡ón.
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Apoyo en el monitoreo y ver¡f¡cación productos petroleros ¡mportados en ambos litorales, información
resguardada en bases de datos en el Depártamento de F¡scal¡zac¡ón Técnica, área de lmportaciones,
Exportac¡ones y Iranspone,
Volumen lMemual porTérmiñal
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Ing. Sergio C¿briel Monzón Ordoñez
Direclor Ge¡eral de Hidrocafburos
Minist€rio d€ Energía y Minas
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