
ouatemala, 29 de febrero 2020

Ingenierc

Hugo ls|ael Guera Escobar

DirEctor GeneEl de H¡drocarbums

Ministedo de Energia y l,linas
Su DesDacho

Respetable D¡rectox

Por e6te medio me diriF a usbd mn el pbpGito de dar $mplimiento a la Cláusula de Octava del Co rato
Numero DGH.23.20ft, Celebrado enf6 la DIRECCIoN GENERAL DE HIDRoCARBUROS y mi persona
para la presenhción de SERVICIOS TECNICOS bajo el renglón 029, rn€ perm¡to presentar el Informe
lúensual d€ aclivdades desaíolladas en el pedodo del 03 al 29 de febre{o 2m0.

Se detallan Aciividad$ a continuación:

. Se apoÉ en moniheo de precios de esbclones de servicjos de pfod$lo6 pefoleos de forma
presencial y telefDnica en eldeparlamento de lzabal, en su munic¡pio de Puerb Bafiios.

l¡lOtlfTOREO RJERTO BARRIOS

No. Estac¡onss

(Telefónica)

sal{To To[As
No. Estac¡ona€

{Presenc¡al)

MONITOREO 1 13

I\'ONITOREO 2 4 13

MONITOREO 3 4 13

IVONITOREO 4 4 13

La información geneEda sobre el monitoreo de prec¡os de estaciones de servic¡o, se trasladó al
Departamento de Análisis Económico, para su conoc¡miento y efecbs procedentes,

. S€ apoyó en la partic¡pac¡ón del plan de descarga de 11 buques de prcductos petolems, en la
wificacih de las medidas inirües y finales en brques de alnacenan¡ento, en la recepción de
papeleria y muestÉs de productos pebolems, en las dferentes bÍninales de almacenamieno en el
municipio de Puedo Barios, en lo que respecla a las impodac¡ones y exporhc¡ones de productos

Detroleros real¡zadas en el l¡toraldel atlánl¡co.



x IENr|Al BUqJE Pf,fNUCTOI

cÁxñuD (BS¡.S)

moujcToI
CAXID,AD (BBLS}

PROüfio i
CA|TDAD F¡LS)

PNODUCTOrc|¡|ID

AI)

(B8Ls)

CNEVROiI sfr EsLEss rl SUPER-10,900.12 REGULAR - 16,918 3O DllsEL - 3E,042 E0 JET-A -
4021.33

2 sft EsLEss ll SUPER-31,157.80 REGULAR - 22,635.35

3
ENERGY

GOII¡ND
C4ROTIM

SUPER +I,S9.5. REGUUfi - €,066.31 DTESGT - 30,60.z

TASA HAÍNIA CA]ERINE o1ESEL - 67,122.88 JET.A - 21,066.65

sUPER-21,062.95 REGUTAR - 19,835 04 ótEsEL-44,12343 JET.A - 3986 31
5 CHEVROi.{ LARVOTIO

6 GAS DE

PAFICO

GAZ MA]ESTIC Gl-P - 37,554.69

7 cttEvRoll BIV RAVEII suPfR - 9,9{.80 REGUUR - 14,031.S DTESEL - 4{,123.11} JEfd - 3,90631

8 BW RAVEN SUPER - 33,961.52 REGIJLAR - 27"87.74

9 CHEVRON CRIMSONJADE SUPER - 13,894.31 REGIJIAR - 13,874.21 oIESEL - 29,924.76 JET.A - 2,992 58

10 GENOR ERIKOUSSA BUNIXER C -
37816.S8

l1
ENERGY

MVIGS GOAL aN4AS - 19,8$.06

La documentación de cada buque recibido es entr€gada via electrnba al Oepartamenb de Fiscalización

ilJffi;üóiffi|t G*ááile niorocaouros i lá copias odginates son archivd6 en la Delegación del

municiDio de psio barix

. S€ apoyó en el confol de calidad relacionado a la toma de muosttrs.de pmductos peÍoleros en el

Á"i'¿á ""." de unidades de transporb de combusüble en las diferentes teÍminaes 0e

almacemm¡enb en el municipo Puefb BaÍios'

SI]PER REGUTAR. OIESEL AV.GAS

CAIfiIDAD DE IIUESÍRAS



TERIIIIIAL cHEVR0t{ IASA

CAIIÍIDAD DE MUESTRAS

PR00ucT0

4

SIJPER, REGUI¡R, OIESEL JEI.A

4

SUPEB, REGULAR, DIESEL JET.A

Las muestas fuercn trsladadas a 106 laboratorios técnicos del lllinisterio de Ensrgía y Minas para que s€

corÍeran los análisis de igol conforme a la NÓm¡na de Productos Petroleros Vigenh.

. Se aDow en actual¡zar la base de datos de importac¡ones y exportaciones de productos petoleros

coresoondienles del ACTA.PSTCn'013'2020 a ¡a ACTA-PSTC'|'0242020, la inbrmacón y

documentos generados se trasladaron v¡a eleclón¡ca al Departamento de Fiscalización Técnica para

su archivo v consulta Dosterior.

. Se apoyó en actualizar la base de d'tál¡sis de calirad del año 2020, de hs importaciones y

exportaciones de productos peüDleros det ACIA'PSTCn'013'2041 a h ACfA'PSfCn'2!2041, La

intomación y documentos generados se Íasladaron via elec'fón¡ca al Departamento de

Fiscalización Técnica pa|a su archivo y consulta postenor'

ATENTAMENTE

Kev¡n Efh¡¡4pi Ayala
No. De DPl279 61 1801

lng. Jo!ó
Jote de de

Técnica

Dlrector General de HldrocaÉuros
Ministerio Energía y Mlnag
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