Guatemala,30 dejun o de 2019

Sergio Cabricl Morzón Odoñez
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Minislerio de E¡ersia y Mn¿s

a

Re.¡e ¿hle $ñor Dircflur:
Por€siÉ medio me dnilo a usted con e propósiio de darcumplim ento a a Cláúsúla Oclava dé Coniráto
Núñero oGH-21-2019,.e|¿bradó énr¡€ lá DlREcclóñ GENEMT DE HlDRocARBURosy mip€rona para
la prest3ción de Sefricos TÉCNICOS bajo e r€n8lón 029, m€ perm¡to presentar e¡ Informe M.¡sual de
¿dividades desamlládas én ¿ beríodo d€l 03 ál 30 de ¡u¡¡o de 2019,

Se

detall¡n las actividades reali.adas

cont¡¡uacióñ:

úon¡lofs dé precos de ereioD6 de seNic¡os de
düiamenlo de zabal. 6n su munh o ó de Pueno Bar os

Se ap.yó en
en el

a

prcduclos p¿rolercs de lomá peséñcia y leelóii@

La ¡nlomacón geneEda sobG e monrtoM de prec 0s de erac ones de setor
E@nóm @, ts.á su conmimiefto

o

se k¿5¿do

d D€paromen

o de Aná

ss

Se apoyo en a padic¡poión del p¿n dé des.arga de

t2 buqu* de prcdrclos petoercs en la €rf@ó¡ de as
medidd i¡dáles y finaes en bnq!6 de ahacsaflento én la eepcói de papeteda y nu6lras de podlcl6
perobos ei ras d lerenld leminar¿s de a@enamiento en e munic 0 o de Puédo Sados e¡ o oue eso4la a 6
n oola ¡ones'é po.¿ o a de D @ . Lro\ oq o Ftu( F¿t ¿o¿,e-e L@ktAdárt o
Ladocum¡lacóndecadabLrue@¡bdo6entreqadavaeeclónicaaOepaname¡todeFsáaconTé.ni.adéh
D¡€cón GéÉErde uidocaóúrcs y ras @pas onq nares sn archñadas ei a Deteseion detmunic¡po de Puero
Bamos zabá L6 muelGs lueo¡ ras a¡ad¿s a los á boElo¡os t$ @s del Minisler o do E¡ero ia v Minas con sus
4rNos5o"l de<páÉ o.dndlssde oo 6.b-"¿l¿\o¡
.qth

"opP¡oo,.o)oeroqo.

e @¡tolde caldad Él&ionado a la tofla de mreslras dé oódútrs oélmeG en e Ect de caea de
de I?sOoF 0p ono.sble4ld
dad"J ¿e¡or'eno er er--1¡po dd P-ea

Se apo,ó en

.10d4
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PRODUCIOS

CI]EVRON

GENOR

BI]NXERC

DESEL
SRENNT,AG

t
Las muelras fueron lrasladadas a os aboEloros lécnlcos de¡ Mrnslero de Eiergia y Miñas coñ sus
respeclv¿ssoliciludesparaosanássdergor@nlbmeaaNómnadeProdúclosPetrce¡osV¡qe¡te

Se apoyó en elualtrar la base de dalos de mporlaciones y exponaciones de prodúctos pelm€ros
corespondienles del ACTA-PSTC.|-21.2019 r ¡r ACTA.PSICI-3¡"2019, la nlomacón y doc!ñenlos
generados se lrasladarcn via e€ctró¡ica alDepa¡tamenlo de F scalEac ón T4nica pa¡a su archwo y@¡sllla

S€

apqt en

aclualiza¡ la base de datos de anáis¡s de caldad del año 2019,

de as inporhcbnes

y

€xpodacione€ de pmducbs pelDeros dei ACIA.PSTCII0-2|)19 a la ACTA-PSTCI-36 -2019, La
¡fomac ón y docurHlos g€nerados s lÉs adron via el€€lón ca al Dspadam€¡lo do Fiscal zac ón TesÍca
para su arch¡to y consLila tsslerio¡,
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