Guatemala, 31 de diciembre de 2018

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable señor Director:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH-312018, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAT DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de Servicios
PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período
del 1 al31 de d¡c¡embre de 2018.

Se

detallan las actividades realizadas a continuación:
Apoyo en la actualización de 48 registros de resultados de análisis de los laboratorios técnicos del MEM de
productos importados entre Junio y Octubre de 2018 correspondientes a descargas de buques en terminales del
litoral Pacífico y Atlánt¡co. (Reportes de laboratorio del 1313-18 al 1540-18), dicha información quedó
resguardada en bases de datos para su arch¡vo y consulta en el Departamento de Fiscalización Técnica.

Apoyo en la recepción de 11 solicitudes para pruebas de funcionalidad de tanques y tuberías de estaciones de
servicio (correlativos OPES-468 a 490) y de tanques para consumo propio (correlativos ODA-116 a 131),

información que queda registrada en

el control de asignación de códigos para emitir certificados de

funcionalidad y resguardada para su archivo y consulta en el Departamento de Fiscalización Técnica.

Apoyo en la recepción de solicitudes y otorgamiento de 30 correlativos para calibración y pruebas de
funcionalidad de unidades de transporte de hidrocarburos (correlativos para calibración TCA-804 a 8J71,
(correlativos para funcionalidad de auto-tanques CFA-696 a CFA-718), (correlativos de funcionalidad de
unidades de trasportes de GtP en cilindros CFTC-189 y 2021, información que queda resguardada en el registro
de asignación de correlativos para unidades de transporte en el Departamento de Fiscalización Técnica pera su
archivo y consulta.

Apoyo en la revisión

y verificación de 22 tablas de calibración de auto-tanques, (comprendidas entre

los

correlativos TCA-790 y 828). ta información quedó resguardada en bases de datos para su archivo y consulta en
el Departamento de Fiscalización Técnica.

Apoyo en la revisión y análisis y actualización de la Nómina de Productos Petroleros; se realizaron
modificaciones a ciertos parámetros: Contenido de Azufre, Contenido de Manganeso, MTBE, Contenido de
Benceno, lubricidad y Conductividad, modificaciones serán enviadas al despacho ministerial por medio de la
dirección.
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Apoyo en la toma de muestras de productos petroleros en Terminales de Puerto Barrios de la siguiente forma:

Terminal

Acta
PSTC-TM-0r.-2018

TASA

CHEVRON

PSTC-TM-03-2018

GUATEMALA INC.

PUMA ENERGY (1)

REGULAR

Bh1-R1-83
Bh1-R1-82

DI ESEL

Bh1-R1-81

JET A-1

Bh2-R1-81

ULS DIESEL

Bh4-R2-81

SUPERIOR

R1-BhB-P2

REGULAR

R1-BhB.R2

DI ESEL

R]--BhA-D1

SUPERIOR

PSTC-TM-02-2018

TASA

Lugar de toma
de muestra

Producto

PSTC-TM-04-2018

JET A-].

R1-BhB-A1

SUPERIOR

T-CZ-\

REGULAR

r-cz-z

DIESEL

T-AZ-L

AV-GAS

T-BZ-7

Encargado
Terminal
Ing. Sergio Romero

Ing. Sergio Romero
Lic. Francisco Galindo

Ing. Ángel Rosa

BRENNTAG

PSTC-TM-os-2018

AV.GAS

B1-Br.

Ine. lván Marroouín

PUMA ENERGY (2)

PSTC-TM-06-2018

BUNKER

C

L1-T3

Ing. Daniel Catalán

GENOR ZOLIC

PSTC-TM-07-2018

BUNKER

C

L1-T1

Ing. Sergio Romero

PETROLATIN, S.A.

PSTC-TM-08-2018

DI ESEL

R1-81

Ins. Darwin Rivas

Las

de

muestras fueron remitidas a los laboratorios de MEM para su análisis de calidad.

Atentamente,

DPI No. 1627 06847
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Aprobado
Ing. Sergio Gabriel Monzón
Director General de Hidrocarbir'#:'"

Ministerio de Energía y Minas

Pásina 2 de2

