
Gu¿tenala,l0 detunio de 2019

Sergio Gabdel Moüó¡ Odonez
Dislor Cen€nl de Hidrc@bws
Minisle¡io de EnergÍa y Mi@s

Resp€lable eÍo¡ Dirdor:

Por este medio me dinjo ¿ usted con elpropósiio d¿ dar cuhplimienio a la Cláusula Octava delcoif¿to
Númeb DGH+2019, ceébñdo ¿¡trc la DlREcclÓ¡¡ GENIML Dt HlDRocaRBUBos v m¡ peBoña paE

á p.estác¡ón de Sericios P¡oftsloNALEs b.jo e renglón 029, mepermito p resent¡f e | | ñforñe Mensuál

de activldades desárolladas€n el p¿ríodo del 01 al 30de jun¡ode 2019.

5! detall¡ñ las .criv¡dedét @llad6r a .ominuaclóñ.

apoyo éñ le a.tual¡Éc¡ó¡ dé 83 resistros de Gültad6 de anál¡!¡s de lót l¿boÉtotio3 téd¡@t
del MEM .oréspondlenter nú€t63 tonada, dur¿ñt. desars¡s de buquet Y É.ts d¿

tern¡nale dél Llto6l P.cilico v Atlánt¡co. (Repo.t$ de Labor.torio dél 0619_19 al 0785-19),

dkh¿ infomación quedó rctsuádáda eñ bes* de d¡loe p¡r¡ su ardivo v consult¿ en el

D¿Dartamento dé Fb@llt..¡óñ T€ni€,

Apoyo en la re@pción dé $li.ltudes V do¡samiento dé 77 6rdadvc p... @libradó. v
pruebás dé fúr.loFl¡dad de unidáde de transpone dé hidr@rhurcs l.orelativ6 pára

@l¡bBdón Tca-372 a 4631, koréletlvot para furcion?lidad de autetánqú* cFA-321 . to3l,

(.oüelar¡vos dé fuñclonalldad de qnidade de r6sport* d€ cLP en ciliñdro aF¡C{l a 751,

¡.formación que quedá €guardada en él rég¡stro de asis¡ación d¿ corelalivd pa6 un¡dadet

de iransporte en el Departánento de FisellÉ.|ón Té.n¡.a p.ra tu arch¡vo y onsults.

Apoyo en la r@pción¡ rdisión y émrega dé 87 ráblas dé callbrációñ de aútatanqus,
{.onDÉndida3 éntre 16 corElativot ICA-369 Y 4ssl. Lá Iniormádóñ qu.dó resguardada en

bas.t de datc párá 3u archlvoY@ñtuh. éñ el D€parlámento de Fiscall.a.iónTéoid.

Apovo en monitor€o de prelot de .ra.¡ones d¿ s.rv¡.io d e .oñbltt¡ bles, .ub¡¡endÓ lá Rut¡ lV

lzonas 7, 1! t9 v Mixco) ún total de 34 éstacioñe úon¡tor¿.d*. La informadón recoprl.dá rué

trrladád: al Dep¡nañenro dé Anál¡s¡3 Económico p¿r. su coñ@lñlénlo v éfeclo pro.ed..tte.



. Apoyo.n la el¿bor¡dór de loti¡8uieñts exped¡entésyd¡dáñér¿s:

EXPEDIEi¡TC D|CIANTTN IIITERESADO

261.r' DGH.DFf.

SIETA-DIC.

250-2019

ENERGY - Se solicitó: los planes d€ acción
por f eparación de tanqu€5 y

'Se 5olicitó: certif caciones de
piuebasde pres ón detüberias,
ti€rás físicát t sistema @ntra

r¡96'18 DGlt-Dtt
stEra-olc-
300-2019

T[Rl¡lNALE5
DEL - Sesolicrtó: P.ograma de

ma¡ten im i€ñto prevént ¡vo,

ce¡iilicáciones de pruebas de
ranquet tub€ríás y tief as fis¡cas.

autenticada de la póli:a de
sesuror resolución EA" plande
¡nvetsió¡ 2019 ytradúc.¡on

túiadade r€Porte de insPección

2&17 DGTI.DFf-
stETA.O|C-

t72.2019
€I{ERGY se solicitó: los plades de acción

por reparación de prote@¡ón

cátódicá de aleunos tanques.
-Se $licitó: raducclóniuráda de
rcporte de nspeccióñ uhrasónica

de latuberi¿ de 18 pulgádás.

774.t7 DGH.DFT.

351.2019
5e sóLl.itó: áñpliación d€ la

i.formación en cuanto a su plan

de mantenimiento prev€niivo.

DGH.DFT.

SIETA-DIC.

356-2019

-se rlciró: ahp¡¡ac¡ón d€ la

informac¡ón en cuanto a su plan

d€ manten m¡ento preve ntivo.

Lor exp€dienler tueron enviados al departañénlo de gest¡ón leeal para él tráñité



Apoyo en tona y análirh de
productos pelrolefos en plantás

capacidad de cálbr¿c ón Metrogas:
Cápacid¿d de calibrac ón ElNaranJo:

de únidad€s d€ rañsporte nóvj¡ de

las unidades non¡toreád.s y anali¿adat

IttMPOS EsTIN/tADOS D! CALIBRACIóN POR IJN IOAD DI TRANSPOR It

Apovo en los proced¡nientos dé verin...ión de clid¿d, @ntidad,

indusrri¡lvámbientalénlasi8uienlepl¡ntád.(ontuñopropro 5e3ún

hbo€brbdgl¡@

médidas de s€8urided

inlorñe DGH-DFf-SlÉlA-



apoyo en la el.boración de uñ plán de continSénciát pere la
p*ro|érd duráñte las d¿d¡d* géiétalB d.l 15 de iuñlo

comer.iáli¿clón de produ<t6

dé 2019, 3é8úñ los sigu¡entét

¡6lli6ión de horáic D.E .¡nulación reh¡rul.r €n Puéno 5¡n ,osé o tuerto 3aÉi6

Sloqu.o de Ingr€so a T6miml6
Ac.¡de¡n¿ de unidad detÉnspone móv¡ld. prodrct6 petrolmt

0101

Ins. Sergio Cab¡iel Móúj'n Oid
DiÉc¡or Geneúl d€ Hidú@rbüos
Mi.istúio de Energi¡ y M'ú!
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