
6uatemala,30 de noviembre de 2019

rngelIle¡o
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Direoúor General de Hid¡oca¡buros
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

fspetable 
sefio¡ Dircctor:

Por este med¡o me d¡Íüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Odava del Contrato
Número DGH-03-2019, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAT DE HIDROCARBUROS y m¡ persona para

la prestac¡ón de Servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual

de adiv¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de noviembre de 2019.

Se detalhn las activklades ¡eali¡adas a continuación:

Apoyo en la actualización de 73 reg¡st¡os de resultados de anál¡s¡s de los laboratorios técn¡cos

del MEM correspondientes muestras tomadas durante descargas de buque5 y racks de

terminales del titoral Paclfrco y atlántico. (Reparies de Laboratorio del 1237-19 al 147+19),
dicha información quedó resguardada en bases de datos para su archivo y consulta en el
Departamento de F¡scalkación Técn¡ca.

Apoyo en la recepción de solk¡tudes y otorgam¡ento de 71 correlativos para calibraclón y

oruebas de func¡onalldad de uo¡dade! de transporte de hidrocarburos (cotrebtivos para

cal¡bra.ión TCA-817 a 895), (cor.elativos para funclonalidad de auto-tanques CFA-?O2 a 7791,
(correlativot de func¡onal¡dad de unidades de trasportes de GLP en c¡l¡ndros CFTC-183 a 193),

infofmación que queda resguardada en el reg'rstro de asignac¡ón de corfelativos para unidades

de transporte €n el Departam€nto de F¡scal¡rac¡ón Técn¡ca para su arch¡vo y consulta.

Apoyo en la recepción, rev¡s¡ón y entrega de 83 tablas de calibración de auto-tanquet
(comprend¡dar entre los correlativos TCA-811 y 892). La informac¡ón quedó resgua¡dada en

bases de datos para su arch¡vo y @nsulta en el Departamento de Fiscalizacltn Técnha.

Apoyo en monitoreo de prec¡os de estac¡ones de serv¡c¡o de mmbust¡bles, cubr¡endo la Ruta lV
(Zonas ?, 11, 19 y Mixm) un total de 62 ertaqiones monitoreadas. La ¡nformación recop¡lada fue
tragladada al Departamento de Anál¡s¡s Económ¡co pa.ó su conocim¡ento y efecto procedente.
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. Apoyo en la elaboración de los s¡guientes expedientes y dictámenes:

* Los expedientes fueron enviados
correspondiente.

al departamento gest¡ón legal el trámite

. Mad¡f¡cac¡ones a las bases de datos de calibraciones de medidores de las 14 terminales y ptantas
(ejemplo a cont¡nuación¡

PUMA ENERGY

sAN r0lÉ
- Documentac¡óñ recibida.

- S€ solicftó documenta€ión

ad¡cloñal.

Página 2 de 3



Apoyo en la recepción de muestras de productos petroleros y su ¡ngr€so a los laboratorios del
MEM con las respectivas solicitudes para su anál¡sis de cal¡dad, según el siguiente cuadro:

rcr¡ ot nnrrrn¡ TERMI$IAI, osfirü& .

PSTC RMt-79-2019 CHEVRON GTAFKOS

SUPfRIOB

REGULAR

OIESEL

IET A'1

PsTC'RMI-81-2019 CHEVRON STENAIMPERATOR

sUPERIOR

RTGUTAR

DIESEL

]ETA.1

Pfc-RMt¿2-2019 TASA NORDVALOROUs
DIESEI

.rtf a1

PSrC{Mt€3-2019 GENOR DHONOUSSA BUN(ERC

PSTC"RME"10-2019 PUMA ENERGY BARDON
SUPERtOR

REGULAR

PSTC-RME-12-2019 PUI\44 ENERGY SARDON
SUPFRIOR

REGULAR

PSTC-RMt-13-2019 PIEDRAS NEGRAS asoPos PEfRÓLEO

* lnformación de

Departamento de

Atentamente,

Vo.8o. lng. Josél

Jefe delDepa

los resultados de los

Fiscal¡zación Técn¡ca

anál¡sis quedó resguardada en arch¡vos y bases de datos del
para su consulta y efecto procedente.

Ing, Sergio Gabriel Monzón O¡doñez

Director Geneül de Hid¡oca¡bu¡os
Ministedo de Ene.gía y Müas

ng. Jorge Luis Arévalo Alvarado
. DPI No. 1627 068470101

enlo oe Hscalzaelon tec ca

'{^- nto¡ ")
! *'i:t'i"¿i;'* ;

Qe vo' IAprobado
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