Guatemala,3l de agosto de 2018

Ingenie¡o
Sergio Ga¡n€i Monzon Ordoñez
Director Generai de Hidrocarbums
Mnisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Resp€table Sub-director:
Por,est€ med¡o me dir¡jo a ust€d con €lp.opósito de darcumplimiento q..la Cláusula Octava ¿e¡Contrato tlrimero OCá¡ente la DTRECOóN GENERA DE HTDROCARBURdS y mi p€.sona para ta prestación de Servicios
PROFESIONAIIS baio el rengló¡ 029, me permito preséntár el Inform€ M€nsualde actividades desarrolladas en et período
del 1 al31 de¿gosto dp 2018.

201a, ceiebr¿d/o

Sé

detallan las actividedes realirádas

á

cont¡nuac¡ón:

Apoyo eñ la actüal¡zación d€ 62 ré8¡stros de resultados dé anális¡! de tos taborátorios récricos d€t MEM dé
productos importados €ntre Febrero y Abril 2018 corre6pondientes a des.argas de buques en terminates del
Utoral Pacífico y Atlártico. {Reportes de Laboratorio del 041G18 at 0515-18), diche infofmación qü€dó
r€sgüardada eñ bases de datos para su archivo y consülta en el Départamento d€ Fiscalizac¡ón Técñ¡cá.

apoyo €n lá recepción d€ 68 solicitudes para pruebas dé func¡onatidad de ranqués y tub€.ías de €taciones de
se.vicio (correlarivos OPES-304 a 359) y de tanqués para consumo prop¡o (cor€tativos ODA.O6S á 076),
informacióñ que qüeda r€gistrada en el control de asigñeción de códigos para emit¡r certificados d€
tuncional¡dad yresguardeda para su archivo y consulta €n €lDeparramento de Fiscatización Téc¡rica.
Apoyo €n la v€rificación técñ¡c¡ d6 la do€umentac¡ón de 61 pruebas dé func¡onatidad r€atirádás a tañqu€s y
tuberias én éstac¡oñes de servicio y tanques dé corsumo prop¡o, irtormacióñ que quedó resgüar.tada €n bas€s
dé datos para su erchivo y consülta en elD€partame¡ro d€ F¡s.al¡rac¡ón recn¡ca.

apoyo en ¡a recepción dé sol¡c¡tudes y oto€am¡ento de 98 co.retativos pará calibración y prüebas de
funcionelided de unidades de transport€ d€ hklrocarburos lcoretát¡vos pára cat¡brec¡ón TCA-479 á SZ3),
(correlat¡vos para fuñc¡oñelidad de auto-tanques CtA-4t6 a CFA.500), f.orr€tat¡vos de func¡onatidad de
unidades de trasportes de GLP en cilindros CFTG112 y 131), iñformación que queda resguárdada én et ¡egistro
de asiflac¡ón de corr€látivos para unidades de transporte en et O€partaménto de F¡scatizec¡ón Técn¡ca oara su
arahivo v consülte.

y cért¡ficacló¡r de 11 tablas dé cal¡brac¡ón d€ auto-tanques, {comprend¡das €¡tre tos
corrélat¡vos TC.A-4fl y 522). L.a ¡nforñac¡ón quedó r€sgüardada en bases de datos pere su a.chivo v consutta en
€l Departámento de Fiscalizac¡ón fécn¡cá.
Apoyo en le rev¡sión

Apoyo €n lá ¡nspecciór a pla.ta y toma de muestras dé Bunker
en planta Térm¡ca {muestras tomadas a p¡e de tanque):

d€ltanque de almacénañiérro yde uso d¡ario

A:utre, (% másá)

Ceniza, (% masa)

Agüa y Séd¡méntos, (% vol.)

M¡n.60

Max.3

Max,0,10

Max.2.0

TKB-18

79

7.75

0.061

0.60

Oiario 2

74

1.74

0.071

La4

P. de

La

líflarÍábilidad l'c)

C

intornac¡ón quedó re€ua¡dada €n los árch¡vos delDepartamenro de F¡scati¡áción fécnica, para su consun..
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ap(ryo en ra recefrc¡ón de mu€stÉs e|| la d€regación de santo Tomás y prcp¿rac¡ón
de sol¡citudes de anál¡sis de
produdos pet¡oteros al laborátodo d€t MEM. (actas de ñuest es: de psTct-58 psTcn-68 psTc-E-8).
a
y
Las
müestras fueron remitidas a los láboráror¡os d€ MEM para so añátisis de catidad.

apoyo én ros pfocedim¡entos de vefificación d€ carida4 cántidad, m€didas de segür¡dad indunriat y
embiental
en las estec¡ones de servk¡o s¡gu¡eñtes:

I

Estación de Servicio
Estación de Seru¡cio
Santa Cla.aVilla Nueva tl

Kilómetro X7.5 Ruta CA-9 Sur, ViIa
Nueva, cuatemala

Grupo F¡me & Asociados

K¡lómetfo 17 Carretera alPacifico, Vitta

D¡recc¡ón

Nu€va, Guatemala
Estación ElFaro

Villa Nueva-06, Carretera Al pacÍfico
Kilómetfo 17-3 Zona 6, Vil¡a Nueva,

Estación de Servicio
Delta Bárcenás

Carretera al Pacífico, Kijómetro 19.25,
Bár€enas, Villa Nuevá, cuatemala

Guatemala

Resuhados obten¡dos
5urtidorcs bi€n calibrados.
Requerimieñtos de seguridad
¡ndustrial
Surridor€s bíen ca¡ibrados.
RequeÍmientos de segurid¿d
¡ndustrial
Surtidores bien calibrados.
Requerímientos de segur¡d¿d
¡ndustrial
Surtidores bien calibrados.
Requerimientos de seturidad
iñdustrial

Apoyo €r el €dudio .l€ cal¡dad de esp€cificaciones de gasotinas y d¡€set, a partir propueste de tá Aociec¡ón
de
lmportado.es y O¡rrribü¡dores de Vehícutos Automorores (AIDVA), según Ofic¡o: DGH-DFT_OF|-117-¡.s erv¡ádo a
la Dir€cc¡óñ General de Hidrocarbüros p6re su rev¡s¡ón previo a ra ¡mprem€nrac¡ón én ra Nómina de prodüctos

Apoyo en áreá d€ r€c€pción del Departam€nto de f¡scatiración T€cn¡ca: creec¡ón, recepción y trastado de
éxpedi€ntes y oaros documentos dentro y fuera det Depanám€nto de F¡scátización Técn¡ca.

DPlNo.1627 06847 0101

r'gSñ--i"ouuÉr¡aa;m;Oí"¡""
Director Genera¡ de Hi&ocarburos
Ministerio de Energía y Minas
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