Guatem¿ a,30 de reptiernbre de 20I8

Inseni€.o
Sereio Gabriel Monzón Ordoñ€z
Dircctor Cen€ral de Hidrocarburos
Ministerio de En€rgia y Minar

(

Su Despacho

Respetable señor Director:
Po. este medio me dirijo a usted con el propórito de d¿r cump imiento a la Cláusula Oct¿va del Contfato Número DGH-31-/2018, celebrado enre la DlREcclÓN GENERAL DE HlDRocaRBURol mi persona para la prestación de seruiclos
pROFEStONALEy6ajo el ¡englón 029, me pefmito presentar el Info¡me Mensualdáactivldades desarfolladas en el período

dell af30 desept¡embre
Se

de2'18. /,'

detaltan las actividades realitadas a cont¡nuación:

apoyo en la actualización de 155 redstros de resuhados d€ anál¡5¡s de los laboratorios técn¡cos del MEM de
productos inrportados entre Mayo y lulio 201E corespond¡entes a descaryas d€ buques en terminales del
Litoral Pacíf¡co y Atlánt¡co. {Report€s de Laboratorio del 0617-18 al 1082-1E), d¡chá ¡nformación quedó
resguardada en basesde datos para su ar€h¡vo y consulta en elDépartamento de Fiscal¡zac¡ón Técn¡ca.
Apoyo en ta recepción de 43 solic¡tudes pará pruebas de fünc¡onalidad de tánques v tuberías de estac¡ones de
serv¡cio lconelat¡vos OPE9350 a 393) y de tanques para consumo prop¡o {correlat¡vos ODA'077 a 085),
¡nformación que queda retktrada er el control de asign¡c¡ór de 6ód¡gos para emitk certficados de
funcional¡dad y résguárdada parasu arch¡vo y consulta en elDépartamento de Fkcalizac¡ón Técnica.
Apoyo en t¡ verificac¡ón técn¡ca de la documentac¡ón de 58 pruebas de func¡onal¡dad realitadas a tanques v
tuberías en €stac¡oñes de seNicio ytanques de €onsomo proPio, informac¡ón qu€ quedó .esguardada en bases
de datos para su archivo yconsulta en el Depanamento de Fiscali¡ación Técnica.

Apoyo en la recepc¡ón de solicitudés y otorgamiento de 71 correlat¡vos Para cál¡brac¡ón v pruebas de
funcional¡dad d€ uñ¡dades de transporte de hidroerburos (correlativos para calibración ICA-574 a fl7),
{correlativos par¡ funcionalidad de auto+anqu€s CFA-501 a Cfa-562}, (corr€latrvos de funcionalidad de
unidades dé trasportes d€ GLP eñ c¡lindros CFTC-132 y 165), ¡nformación que quedá resguardada en €l ret¡stro
de asignación d€ corretat¡vos para un¡dades de transporte en el DePartamento de Fiscal¡zacién fécn¡€ par¿ su

Apoyo en la rev¡sión y ce.t¡f¡cación de 16 tablas d€ cal'b.óción dé auto-tanques, (comprend¡dás entre los
correlativos TCA-423 y6¡D). La ¡nformacióñ quedó restuardada en báses de datos Para su archivo v contulta en
el Departamento d€ Fhcalización Técnica.

apoyo en la recepc¡ón de moestras €n lá delegac¡ón de San José y preparación de solicitudes de análisis d€
productos petrol€ros allaborator¡o delMEM (Actas d€ muest.as:de PSJ-MB-94 a PSr-MB-109v PsnMT_6 a PslMT-06 A PSI-MÍ-08).l-as muett.as füeron remitidas a los taboratoriot dé MEM para su anális¡s decalidad.
Apoyo en ta ¡nspecc¡ón en inter¡or de Finca Po.tuaria Quet¡al por mot¡vo de las invasiones en elár€á delim¡tada
para el paso de tuberías de combust¡bles hac¡a tas diferéntes t€rminal€s en los álrededoree, el re'uhado de les
insDecc¡oñes sé resurne en el informe DGH-DFT-SIET-lNt-344I018, present¡do e la Subd¡rección de

apoyo en monltoreo de pr€cios de estaciones de seruicio de combustibl€s, cubriendo la Ruta lv {zonat 7, 11, 19
y Ml¡col con 62 estacioñes. La ¡nto.mación recop¡lada lue trasládádá al Depanamento de análisL Económ¡.o
para su conocim¡ento y etucto procédente.
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Apoyo en la elabor¡ción delsiguiente dictamen:
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41L2418
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Infom¿cón prerentada y aceptada.

lnformación requerida al

intefesadorPlanlniesralde

ampliación de información

Se solicitó

Sesurid¿d, tablas decalibración
de tanques, resolución de
aprob¿ción del instrurnento

e¡ base
sus planes de mantenimiento.

de reportes y certific¡ciones
Enviada al

Depatamento de Gestión

ambientalv oóliz3 de
Apoyo en la elaboración de la presenta.ióñ sobre especificaciones de gasolinas yd¡esé|, á part¡r propuesta de la
Asociac¡óñ de lmportadores y Distribu¡dores de V€h ículos Automotores (AIDVA).
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Jefe deLDepart:

-.i*rÍ\'
inE. Ser8io Gabriel Monzon O
Director ceneral de Hidrocarburos
Minisl€rio de Energia y Minas
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