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Guatemala, 31 de Agosto de 201 8
IngenEn
Jul¡o Famesio Paredes Barrios

Subd¡rector de Comercializacón
Dirección Genenal de Hidrocarburos

/

l\rinisterio de Energia y ltlinas
Su Despacho
Respetable Subdirectol
Pot este medio me d¡riF a usted con el propósito de dar cumplim¡ento
táCláusula de Ocbva del Contrato Numero DGÉ.2g.20j8,
Celebrado entre la DIRECCION GENEML DE HIDRoCARBUROS y nii persona para la presentac¡ón de SERV|C|OS TECN|CdS
bajo el renglón 029, me pemito presenbr el Infome l,lensual de actividades desaffolladas en el periodo del 01 al 31 de agolo de

/'

2018.

Se detallan Activ¡dades a

.

conlinuación:

Se apoyó en mon¡toreo de p|ecios de eshc¡ones de servicios de productos petroleros de forma presencial v telefonica en el
depaÍamentode Escuintla, en sus mun¡cipios de Escuintla, San Jose e lztaDa.
ESCUINTLA

sat¡ JosE

IZTAPA

No. Estaciones

No. Estaciones

No. Es{aciones

[Telefónjca)

(Presenc¡al)

(Presencial)

l

7

7

5

I\r|ONITOREO2

7

7

5

MONITOREO 3

7

7

5

IVONITOREO4

7

7

5

MOIIITOREO

MONITOREO

La infoínac¡ón generada sobre el mon¡toreo de precios de eshciones de servicio, se trasladó al Departamento de Anális¡s Económico.
par¿¡ su conocim¡ento y efectos proc€dentes.

.

No.

Se apoyó en la parlicipación de¡ plan de descarga de buques de productos peholeros, en la verifcacón de las rnedidas
iniciales y inales en tanques de almacenamiento, en la recepción de papelefa y muesfas de productos petncleros, en las
difurentes terminales de almacénamiento en el munic¡pio de san Jose, en lo que respecta a las importaciones y
exporhciones de productos petoleros realizadas en elljtoral del paciflco.
TERMIANI

BUQUE

PRODUCTO /

PRODUCTO

/

CANTIDAD (BBLS)

CANTIDAD (BBLS)
REGULAR - 87,052.42

OTSA

NANCY P

SUPER - 105,896.90

2

ZFIA GAS

ERNEST N

GLP- 415,428.77

3

OTSA

LEFKAM

4

OTSA

NAVE ORBIT

SUPER - 100,042.59

REPI[,{EX

OLYI\¡PIC PIONEER

PET COKE,45,319.96

ORAZUL

DELPHI

BUNKER - 55,433.31

DTESEL

- 171,118.47
REGULAR . 86,142.43

PRODUCTO

/

CANTIDAD (BBLS)

OTSA
B

9
10

PUI\,1A

ENERGY
OTSA

SIT LEBRON

sUPER " 104,223.50

D{D¡MON

BUNKER . 50,222,05

SEAGAYS KYIHNOS

DTESEL - 160,644.13

JENNYN

GLP - 195,997.93

REGULAR" 87,883,38

La documentación de cada buque rec¡biCo es entregada v¡a electrónica
al Deparhmento de F¡scalización Tecnica de ¡a D¡rcccjón
General de Hidrccaóuros y ras mp¡as orig¡nares son árchivadas en ra Deiegac¡on
oet municrpio oe san.rosé, Escuinta.

'

se apoyó en elcontrolde calidad relacionado a la toma de muestns de productos petroleros
en el rack de carga de unidades
de transporte de combustib¡e en las diferentes terminales de almacenamlenb en el
municipio de san José.

Súper, Regular, Diesel

Súper, Regular, D¡esel

Súper, Regular, Diesel

Av-jet" ULSD

Las muesiras fueron tnsladadas a los laboratorios técnicos del ft¡iniferio de Energia y
Minas pam que se conieran ¡os anális¡s de
rigor conforme a la Nómina de productos petrole¡os V¡gente.

'

se 6poyó en actualizar la base de datos de imporhciones y exportaciones de productos petoleros
conespondientes del
ACTA'PSJ'|'101'2018 a la ACTA'PSJ"II l0 .20í8, Ia info¡mación y documenbs generados se tmsladamn

v¡a electón¡ca al

Departamento de Fiscalizac¡ón Técn¡ca para su arDhivo y consufta poster¡or.

'

Se apoÉ en actualizar la base de análisis de calidad del año 2018, de las importaciones y exportaciones
de productos
vía electónica alDepartamento de Fiscalización Técnica pata su archivo yconsulta posteñor.
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