
Gu¿temala,30 de abrilde 2018

rngcnlcro
Jul¡o Famcsio Paredes Banios
SuMirector de Comerc¡aliz¡ción
Di¡ccción Ccneml de Hid¡ocarturos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Resp€table Sub-direcror:

Por este medio me dkijo á ust€d con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuta Octáva del Contrato Número DGH-21-
2018, celebrado entre la OIRECOóÍ! GENERAL DE HTDROCARBUROS y m¡ persone para ta p.estación de Servic¡os
PRoFESIo ALIS bajo el rent¡ón 029, me permito pr€senlar el lnforñe M€nsual de act¡vided€s desarrolladas eñ et periodo
dei20 al:n de abrilde 2018.

Se d€talla¡ acttuidades a .ontinu.ción:
- Apoyo en la recepción da sol¡citüdes y otorBam¡e¡to de corel¡tivo p.r¿ prüebas de ft¡nc¡o¡atidad de tanques y.

tuberías de estacion€s de s€n ¡c¡o y de t¡nqu€s para consümo prop¡o {r4 soticitud6).

- APoyo en la rec€pclón de solici¡udes y otorgamiento de correlativo para cel¡brEción y pruebas de fun.ionátidad
detanques cisterna f 12.ollcltudes).

- Apoyo en le actueliración de bas€ de datos OPEs y ODAS febréro a abr¡t 2Ot8 (!¿6 r€g¡lro! acruatirádos).

Apoyo en la veriñc¡ción te6ka dé !a do.un€nrác¡ó¡ de pru€bas de tuncionatitad reafizádás a t¿nqu€s y
tut€rías{U7 doonn€||tosveriñaados}.
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Jorge Luis Arévalo Alvarado
DPI No. 1627 06847 0101
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Ing- Jriio o Paredes Barrio€

de H idrocarburosDirección
Ministerio E¡ergía y Minas



Guatemala,3l de rnayo de 2018

Ingeniero
Julio Fam€sio Pa¡edes Banios
Suudirector d€ Comercialización
Dirección General de Hid'o€aóuros
Mi s!€r;o d€ Energi¿ y Minar
Su Ddpacho

Respelable Sutsdirector:

Por este rnedío me d¡rijo a usted con el propósito de dar curnplií¡iento a l¿ c áusula octava del contrato Número DGH-21-

201E, celeb¡ado enúe la DIRECCION GENEML DE HIDROCARBUROS y mi persona paÉ la prestación de Servicios

PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito present¿r € Informe Mensualde actividad€s desarolladas en el p€ríodo

dell al3l de mayo de 2014.

s€ detallan actividades a cont¡nuadón:
- Apoyo en la aclual¡raciór de lá base d€ datos de anál¡s¡s de laborator¡os técnicos de sept¡embre 2017 a mayo

201a de prododos petroleros muestreadosen desc¡r8¡sde buques, plantas y term¡nalés (270 régistros).

Apoyo en la recepc¡óñ de müestrasd€ productos petroleros en la deleSac¡ón de san Jos¿, Escuintla ysu kaslado
hác¡a los leboÉto os técñ¡cos del M EM.

Apoyo en la r€c€pc¡ón de sol¡citud€s para pruebas de fünc¡oñal¡dad d€ tanqu€s y tubeí¡s de estác¡oD€s de
s€N¡c¡o (OPES) y de tañques para uso prop¡o (ODA).

Apoyo en la vermec¡ón técn¡c. de la documentación de pruebas de tunc¡onal¡dad real¡zadas a tánques y
tüberíasen el¿c¡on€sde servicio yt¿nqües de consumo propio.

Apoyo en ¡a ¡ecepc¡ón de sol¡citudes yotorgám¡ento de correlat¡vos para c|l¡bÉc¡ón y pruebas defuñc¡oral¡dad

Apoyo eñ la rev¡s¡óñ y cert¡f¡cac¡ón detablas de calibrác¡óñ de tanques cisterna.

Apoyo en monhoreo d€ prec¡osde estaciones de seru¡c¡o.

lorge Luis Arév¿loAlvarado
DPI No.162706847 0101
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Sub-di.ectol delComercialización
Diecc;ó¡ CÉndal de Hidroc¿rbu.os
Mi¡islerio de Ene¡gía y Minas


