
6uareñal¡,ll de Agolto de 2019

Sergio Gab¡iel Mo¡zón Odonez
Di€dor Ceneral de Hid¡ocarburos
Minisredo de Energía y Mi¡ó

Rcsoehble senorDnertura
Poreste medio me dt¡io a usted coñ elpropósiro de dar cumpimié¡io a lá cláusula ocrav¿ delContrato

Núnero oGH-21-2019, celébradó €ntr€ lá DlREcoóN G€NERAI DE HlDRocaRBURosv mr persona Dara

la pr€lación de Servicios TÉCN|CO5 bajo e renglóñ 029, me permito pr4eniar el Informé Memuál d€

adividádes desáfolladas en e peiiodo del0x al31de asosto de 2019.

se dérallan las actividad€s real¡¿adas a continua.ióñ:

Se advó en mon lo€o d6 orccios de ele¡ones de setu cbs de pódelos pslm eG de fo.ma p€sonc al v b ebniú
e¡ e deparlamonlo de lzaba ei su municipo de Pueno Bdrios

La rbmacóngeneráda ebrc el
Eco¡óm¡co para su conm m¡onlo

monlofso de prcctos dá erdo¡es de seNc0 se lhsladó a 0epadan6nlo de anál¡ss



Se apoyó en a par¡.ipacói del pa¡ de desa¡ga de 8 buqú6 dé pmdu.r6 p¿lbercs e^ ra vérif6ótdi d6 rd
medidas niclales y ñnaes ei lanquós d6 aLmenamenlo, e¡ a e@F¡ói de papeleda y muoslms ds prcduclG
péfoleos, en las d léfe ihs lofm n ¿¡es de alma@namienlo en o mu¡ icip o d€ Pueío 3ar os, e¡ lo que aDeta a l6s
mpon4io@s y e¡poia.¡ones de pmductos pefolebs rÉ zadas o¡ el LrbÉ Atánl co

La docuftnhcón de cada b!q!e @ibido 6 enlegadá v a e écbórica á1 Dapadamento de Fis€ iac on lécni.a dé ta
Dircccón Ge¡e€lde Fdmaúúós y lás copias o¡g¡¡ales en árch vadas en 1a osleqacon dslmlncipio de Pleno
Baros,lz¿b¿ Las muest_¿s luerc i lrasladad6 a los a boFto¡ios lecnicos d e M n re'io de Ene.q ia y M ¡as @n s6
mspéclivrs $ c tudes para 6 análÉis de ñgor onlome a a Nómlna de Prcduclos P€trelercs V qeite.

Se apoyó e¡ e contblde Élidad Glaionado a a toma de mueslras de p@ducbs peloercs en er dk de ersa da
unidades de lGnspoie de combusl¡bls en las dre@nl6 bmind6 de a mace¡anienlo en e municipú de Pusrlo

PRODUCtoS

DESEL

DIESEL

Las mueslras lueron lraslada.las a .s laboralodos lécnicos del Minslero de Eñe¡gia v ¡\4inas con sus

resrectrvas solicilú des oara los an ál¡s¡s de r qor co nlb|re a a N ó m n¿ de Prod uclos Peh! e ros Vrgente

Se aoovó én ¿clualzar a base d€ dalos de mporlaciones v €xpodacon€s de prÓdÚclos pelblercs

coresDondienles de ACTA-PSTC.1.56.2019 a la ACTA'PSTCI_65_2019, la nformacón y documenios

qenerados se lrasladárcn via electÓnicá a D€param enlo de F rál¡zac Ón Técnlca para su a rch vo v consu G

TERI{I¡IAL MUESTRAS

CHEVRON

6ENOR

sRENNTAG



Se apoyó en aclúaizar la base de dalos de má ss de catidad det año 2019 de as mootaciones v
€xpodacones de prcdúclos penoercs d€ ACTA.PSTCI-56.2019 a h ACTA.PSTCI.6S.2019. La intornación
y dacum€nlos genemdos É lrasladaro¡ via eieclmnica a Depa¡tamento de Fisca z¿c¡ón T*nica Da¡a su
afch¡vo v consulta 0os1€dor.
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In3. ioré FEnc'fo Ped.d, c¿mbf^t-:
oepartam€r¡to d€ Éiscaliza.ión lécinqgu.. 
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¡r¡[iE¡rol¿rif ¡ctros Ps¿omo
DPt No. 3304 53416 1301

Ing. 5ereió Gábriel Monzón O.do

Director General de Hidroca¡bú
Mi¡isterio de Enér8¡a Y Minas
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