
Ose detallan las activ¡dades real¡zadas a continuac¡ón:

Apoyo en la actualización de 45 reg¡staos de resultados de anál¡s¡s de los laborator¡os técn¡aos del MEM

aorrespondientes muestras tomadas durante descargas de buques y racks de terminales del Litoral:
Pacíf¡co y Atlánt¡co. (Reportes de Láborátorio del 0002-19 al 0123-19), d¡.ha información rquedól
resguardada en bases de datos pala su archivo y consulta en el Departamento de F¡scalizaaión Tébnica.

Apoyo en la recepaión de solicitud€s y otorgam¡ento de 25 correlát¡vos párá calibraa¡ón y pruebas de'
funcionalidad de unidades de tránspone de hidrocarburos (correlat¡vos para calibrac¡ón TCA-34 a 111), i

(correlat¡vos para func¡onal¡dad de auto-tanques CFA-029 a CFA-80), (correlativos de funcionál¡dad dei
unidades de trasportes de GLP en c¡l¡ndros), ¡ntormac¡ón que queda,esguardada en el registro de

as¡gnác¡ón de correlát¡vos para unidades de transporte en el Departamento de F¡scalización Técnica para

9u arch¡vo v consulta,

Apoyo en la rev¡sión y verif¡€ac¡ón de 72 tablas de calibrac¡ón de auto-tanques, (comprendidás entre los

corrclat¡vos TCA-034 y 106), La ¡nformac¡ón quedó restuardada en bases de datos pára su ?rfhivo y

consulta en el Deoaatamento de Fisaalizac¡ón Téanica.

la el u¡entes ¡entes v nes:

EXPEDIENTE DICTÁMEN INfERESADO ASUNTO OBSERVACIONES

274-77 DGH.DFT.

sctET-Dtc-51-
2019

CHEVRON

GUATEMALA
tNc.

Solic¡tud de
información

- lnforrnac¡ón recib¡da
- se sol¡c¡tó traducaión jurada de los
reportes de inspécc¡ón detanqUds
- Se solicitó un plan para ,

mejoramiento de protección

catód¡ca y s¡stema de tierras
299-18 DGH-DFT-

scrET-Drc-11-
2019

CHEVRON

GUATEMALA
rNc.

lnc¡dente en

tramo de
tubería de

abástecim¡ento

- se solicité ampl¡ación de la
información. I

- Se p¡dió ¡nic¡ar proceso

adm¡nistrat¡vo de sanción. i l

]

Inge¡iero
Se¡gio Gabriel Monzón Ordoñez
Director cene¡al de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable señor Di¡ectorl

febrero de 20x9.

Por este medio me dirijo a ufed con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGrl-08-2019,
celebrado entre la DlREcctÓN GENERAL DÉ HIDRocARBURos y mi person¿ para la prestación de Servicios PROFÉS|ONA|"E5

bajo el renglón 029, me permito presentaf el l¡form€ Mensual de actividades desa¡rolladas en el penodo del 01 ál 28 de

borac¡ón de los si exped¡ d¡ctáme

1l
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Apoyo en la presentac¡ón de estadísticas de calidad de productos petroleros €n respuesta a los cambios 
-á 

los RTCA

p.opuestos por Guatemala y costa Ri(¿:

GASOLINA REGULAR (Los mismos cambios para la Gasolina Superior con excepc¡ón del Núm€ro d€ Octano¡ dDnde
un camb¡o 0ro0uest o: MON 83 Min

'l
!¡¡|{id. :

Report¿r {b)

tst¿b lidad a l¿ or,d¿croñ D 525 240 Mín.

úüüi,i;;;;;", --,,. D-2622j

4294i5453
0.1MáL...

D-49s2

D 3221

Negativa

0.003 [4áx.

D-2a1

D'1298 ,Sw&

PuntofifaL de ebui ición

'c
'c

"c

"c

D-86

65 Máx.

17 \27

190 Máx.

225 Nráx.

,.l' r{8'

.. *a:* -
D-2599

D-2699 Y D-2700

Ñ.t
7g v,n."

'1ir¡, .,,

Conten do deAromáticos D 1319

D-1319

Contenido de Be¡ceno D-3606

Conten do de ¡úa¡g¿neso

D-4815 *Sr¿t-rñx.
ne/t D,3831 8.2254 Máx. t- 2 máx. 2-5 [,1áx. .-

r8/E D-5385

1.3 
'4g/-LiX

cóñtenldó de ¡lcohol erilr.o
¿nh d¡o desn¿t!ra u ádo

D 4815

MTBE D 4815

TAME (TEB AMIL MEiIL ITIP) D 4815

ótñ1ólsornoerr errnl ' o 4815

EIBE (ET t IFFÍ.EUTL ETER} D 4815

METANOL D 4815

D-4815
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DIESEL

Atentamente,

lldjce de ceiano ó ' D-975

D-613

45 MÍn. - .-

¡iirlr¿ticos D1119 Reportar {gf.-..- . . .l Sin.ambio

D 6079 520 Máx

D 2624ttr4w 25 Mín.

También haycambios propuestos para otros productos como: €l Biodiesel y G tP (Propanoy Butano).

Apoyo en mon¡toreo de prec¡os de estac¡ones de serv¡cio de combust¡bles, cubriendo la Ruta lV (Zonas 7,

11, 19 y Mixco) un total de 62 estaciones mon¡toreadas. ta información recopilada fue trasladada al

Departamento de Anális¡s Económico para su conocimiento y efecto procedente.

Apoyo en ¡a recepc¡ón d€ 72 muestras y documentación de las importaciones de productos petroleros recib¡das en

las term¡nales del Puerto de San losé y preparación de solicitudes de ánális¡s de cal¡dad llevadas al laboratorio del
MtM. Las muestrasfueron remitidás a los láboratorios de MIM Dara su anális¡s de calidad.

Vo.Bo.

Jefe del

Ing. J

Departa to de Fiscalización

nft)

Ing. Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

lhg. lorge Luis Arévalo Alvarado

DPI No.1627 06847 0101

Aprobado
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