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Respetable Sub-direcrof :

Por este medio me diÍjo a lsted con el propósito de dar cumplimiento a l¿ C áusul¿ Octava del Confato Núnrero DGH-31-
2018, celebrado entre IaDIRECCION GENERAL OE HIDROCARBUROS y mi p€rsona para la prestación de
SeruiciosPROFEslONALEs bajo el fengló¡ 029, me permito presentar el lñform€ Mensualde actividades desarroll¿das en el
período del 3al 31 d€ juliode 2018.

Se detallan lásáct¡vid.des realkadas a cont¡nuación:

Gu¿temala, 31 d€ julio de 2018

Apoyo en l¡ actualización de 104 reg¡stros de resultados de anális¡s de los laborator¡os técñicos del MEM.,e
productos importados entre Enero y Marzo 2olScorrespond¡entes a dercargas d€ buqu€s en terminales d€l
titoral Pacífico y Atlánt¡co. (Reportes de Laboratorio del 0OO7-18 al $09-18), dicha ¡nformac¡ón qu€dó
resgoardadá en basesdedatos para su ar€hivo y consulta en elDepartámento de F¡rcal¡rac¡ón Técn¡c¡.

Apoyo en la recepc¡ón de 90 sol¡c¡tud€s para pruebas de funcionalidád de tanques y tuberías de estac¡ones de
serv¡c¡o (correlat¡vos oPEs-231 a 303) y de tanques para consumo propio lcorrelat¡vos oDA-048 á 064),
inlormación qoe queda rcg¡strada en €l control de as¡gnac¡ón de códlgos para em¡th certificados de
func¡onal¡dad yresguardada para su archivo yconsulta en elDepanamenro de F¡sc.l¡lac¡ón fécnica.

Apoyo en la verif¡caclón técn¡ca de la documentación de 70 proebas de funcional¡dad real¡¡adas a tanques y
tuberías en estac¡ones de rerv¡cio ytanqu€s de consomo prop¡o/ ¡nformac¡ón que qu€dó resguardada en bases
de datos pa.a su archivo y consulta en elDepartamento de Fiscal¡zac¡ón Técn¡ca.

Apoyo en la recepción de solic¡tudés y otorgam¡ento de 58 correlativos para cal¡bración y pruebas de
funcionalidad de auto-tanques (corelat¡vos para calibración TCA-403 a 4781, (correlat¡vor para funcional¡dad d€
auto{anquescFA-34g a CFA-415), (correlativos de luncionalidad de un¡dades de trasportes de ctP en cil¡rdros
cF c-1o6 y 111), ¡ntormá.ióñ qué qued¡ resguardada en el reAisho de ás¡!ñációñ de corelat¡vos tara unidades
detransporte en elDépartahento de Fis.¿l¡ración Técnica para su ar€hivo y consulta.

Apoyo en lá rev¡s¡ó¡ y cen¡f¡cac¡ón de 17 tablas de cal¡b.ación de auro-tanqües, {comprend¡das entr€ los
correlat¡vos TCA403 y478). D¡cha información quedó restuardada en bases de datos pará su árch¡vo yconsultá
en elDeoartamento de F¡scalización Té.ni.á.

Apoyo €n 2 mon¡toreosde préc¡os de estaciones de servicio de combust¡bles, cubriendo la Ruta V {Zonas 1, 2, 3,
4 5 y 9) con 36 estaciones. y lá Ruta | (zoñas 10, 15, 16 San José y Santa Catárlná Plnulá) con 43 estac¡ones. La
¡nformación recopilada fue kádádád¡ al Departamento de Anál¡s¡s Económ¡co pa.a su .onocim¡ento y efecto

Apoyo en Ia recepc¡ón de muestras provenientes de la delegac¡ón de Santo Tomás y preparación de t8
solichudes de anál¡sis de prodüctos petroleros al laboratorio del MEM.{Actás de mu€strasent.e PSTC-M8-06 y
PSfC-MB-57). D¡chas ñuestras fueron rem¡tidas a los labo.ato.ios de MEM Dara su anál¡s¡s de.al¡dád.
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. Apoyo en la elaboración delos s¡guientes dictámenes:

Apoyo en área de recepción del departamento: creación, recepc¡óñ y trastado dé exped¡entes y otros
documentos dentro y fu€ra delDeDartamento d€ t¡scalización Técnica.

Apoyo en lageneración de estadísticas requer¡das aldepatamento:
o Calidad de lñportaciones de GLP.

o lnrportac¡ones de combustible, pruebrs de func¡onalidad, calibra.¡ones, ¡nformes, d¡ctámenes y
oficios. Infornación resguardada por elDepaÉañentode Fiscaliración Técn¡ca.
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Ing. Jorge Lr.rk Arévalo Alvaf¿do
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EXPEDIENTE DICTAMEN ¡NTERESADO ASUNTO OBSERVACIONES

25r!7 DGH-DFT-SCIEI-

Drc-238-2018 EneGy
lntormac¡ón requer¡da ál
¡nteresado de reportes y

cert¡ficac¡ones en base sus

!lanesdemanten¡m¡ento.

Informac¡ón pr€sentada y
acePtada, env¡ada al

Departamento de Gestión

Leealo¿ra su arch¡vo.
264-17 DGH-DFT.SCIET.

Dtc-269-2018
Term¡nal

OT5A

htormación requer¡da al
interesádo de répotes y

certificac¡ones en base süs
planes de manten¡miento.

Información p¡esentada y
aceptada, env¡ada al

Departamento de Gestión
tePalDara su archivo.

Ing. Juljo
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