
Guatemala, 30 de Noviembrc de 20,t6

Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Dirección General de Hidócarburos
Su DesDacho

Ingen¡ero Ayala
Por este medio me dirijo a usted con er pfoDósito do dar cumprím¡.nb er cenüaroNúmero DGH-36-20i6, celebrado entrEra orroccrón oedeá oJ ¡rurocar¡uiri i m¡ pgrsona para

la pr€stación de sewlclor Tó,cnrco! bajo er rengrón 029, me permito presentar el inlormJm"niual
de ac{ividades desanollada3 en el perioáo del t-at eO Ue t¡oviembro do 2010.

Se det¡llan .ctivldad$ ! cohtinuación:

a) Apoyo tÉcn¡co en la fiscallzación y conrol cte producción:

. se uülizaron un total de 12s,101 baniles de patróleo, los cual€s ingresaron al sistema de
producc¡ón de la refinerfa durante el mes.o Manejo de datos sn la producción de 29,756 barriles de L¡viano D al mes, el cual es ut¡lizadopaia @nsumo pfop¡o en ras ¡nstalac¡ones d€ ra refine¡fa pa¡a pfoduc¡r sub-pfoductos.

' Manejo de datos en la producción de 15,851 baniles de Fúet Oil#2 al mes, eicual es utillzaoo
para ra generación eléctfica en el campamento xan y estaciones de bombeo de petróleo; yo Manejo de datos en ra producción de 14,131 barirei de Asfarto al mes, los cuales son p"ra
la v6nh local o/y extranjera.

b) Medidas d€ seguridad amb¡ental e Industrial:

se. realizan actividad€s pemanentes en mon¡toreos visuales y operativos en todas las áreas
industriales que comprenden la refinerla y áreas aledañas a É ririsma.
cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad industrial dentro de ras instalac¡ones.

c) Apoyo técnico en la elaboración de informes y reportes relacionados con le fiscalizac¡ón de ta
cadena ds comercializac¡ón de hidrocarburos;'siendo estos la producción y venta de asftltos al
mercado nacional e intemacional; como asf m¡smo el confol de despacho án oascute oe n¡el o¡l
#2, el cual es para uso exclus¡vo de la empresa.

d) Apoyo técnico en el monitoreo semanal de precios de productos petroleros en estacion$ de
seryicio del municipio de La Libertad, departamento de ietén

e) Apoyo técn¡co en la aténc¡ón al pl¡blico en general, rEferente a las actjv¡dades ds liscalización
de fa cadena de comerc¡alización y

0

s)

otras actividades gue re sean asignadas por la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.

Se a junta cuadro resumen de producción.
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Prbducción Relnerle La Llb€rtad, Oct¡br€ 2016


