
Se¡sio ftbri.l Mouón Ordoñez
Direc1ú Genqd de Hi&(MbúG
Mi¡lstqio d€ Enqia y Mias

Respetabh enor Di@cio.

ator ere med'o ñe dúqo a Jred cor e. propos ro de dar ¡ rmdm eno ¡ ¡a Cl¿u<ulá oci¿va delLoni6¡o
Número DGH.G!-2019 .el€bfado eftle la DIRECOóN GÉi¡CML DE HIDROCAnBUROS y mipetsona para

la prestaciór de Setoicios PROFCSTONÁIIS bajo et renelón 029, me permrto presentar el Inñorme Meñual
de actividad€rdesaro ladasen el períododel01¡¡30de*ptieñbEde2019.

Se detlllan lór activ¡dadB realiÉdar a continu.ciór:

aDoyo en la áctuálÉác¡óñ de:¡8 re8¡stror de reruhtdos d. ánál¡sie d. 16 l.borttotror té.¡koe
d€l llEM @rerpond¡ert6 ñue*ras tomad.s du6íté ds€4!s de buqu6 v r.cks de

term¡n.les d.l titoó¡ Pacítlco y Atlánti.ó, IRerorte5 de L¡bo¿tor¡o del 101t19 .l r¡46_19),

d¡cha hform.ción quedó ré.au.rd6da er bas de d.tc para su ar.hllo v .oñult. en er

Dé@náftrto de F66lnac¡ón Técnie,

Apoyo en l¡ Ece?.|ó. de slkituda y otorganlento dé 121, @relativq p.ra callbración v
pruébd d. turdonalld.d de urid¡des de Í.nrporte de hidro6¡burot (s¡ebrivot pó6
..lib¿.iór fCA.643 a 731), f@rehtivo, pá6 turcioBli¡l¡d de .usl¡nque cFA_556 a 6211,

l@rel¿tircr de fvnúion.fdad d. unld.d4 de tlepod8 de ctP.¡.¡l¡rdG cFrc 124 á 17at
info¡m..lón que quedá résauárdad. en e¡ regbtro de asGnadón de órÉl¡d@t pár5 unid6d6
de t6fi@rte en el Oéo.n¿ñéñto de Fbc.!¡t..ión Téc¡i.. D66 sú árchi6 v coñlltá.

Agoyo e¡ l. eep.¡ón, rwisóñ y entÉ¡. de 90 tabl.s de d¡ibñ.¡ón d€ auto ta¡qoet,
I@npendidás e¡ltE tos corÉl.ttud TcA-642 y 73t). L. ¡¡fom..ón quedó rér8uad..tá en

bas de datos D€rá su archiw y @Gultá én e¡ oépánam¡to dé Fh6li4clón fécnica

Aoóyo éñ la reep.¡ón de 12 sl¡citudes para p¡uebás d. luñc¡on.lldtd de t.nques v rlber¡* de

estác¡onet de sery¡.ro {corel.tiws oP€930¿ a 339) y de tanqus plra @nsumo pÉpro

I@rektircr ODA-42 s 471, inforn.clór qu. quéda reShtrdd. en el óntbl dé *¡3nác¡ón de

códEos poE em¡t¡r ce.tifi..dos de funcion.rldad y rerSlardáda p.6 tu ¡Éhto v @n3Ülta en el

O.o.n.ñefto de Fbeltá.¡ón Tsn¡6.

Guatemala,30 de seoti€mb.e de 2019



Apoyo en la actúálizá.¡ó¡ de 708 reBishos de.¡libñ.¡ónde m€didoresde flujo p¿ra d6pa.hode
combuetiblés eñ terúina¡es v plártás (coiiel.tivú cMT-01 a s0), irlorña.ló¡ qué qúeda

reCistrada y Essuardád¡ p¡¡a su ¿¡chivo v .onru h. en el Depánáñento d€ fls@lDac|ón Técnicá,

Aooyo en la ehboÉc'ónde lor rlSuie.lese¡p.dient€r ydicrámeñes:

- Solicitud de p.Ótro8a para a

enfega de lnlofmesté.^icos de

sobre inspecdones de tieras fitl.as

Apoyo er la .*pc¡ón de úuetrai y tu ráeládo. 16 láborator¡ot del MEM @n sÚ tespedivas

el¡.itudes p.6 su añálislt de alidád, se8ún els¡güierte cuadro:

'¡cr¡o¡trr.r¡srm ¡uquE/RAc{ BRÁzo I PRoDUcro

y prore(ión cqródica.

al departanéñto de 8¿rión legal para el rañ¡ie. Los exped¡entes tueron
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BUNKERC

OTSA

PsJ.RMt85 2019

P9-RM -86 2019 DIEsEL

Pil-RM -87-2019 TICSA D ESEL

P5l RMt 33 2019

P5l RMt.39-2019 DIESET

OIESEL

Pt RM¡ 91.2019

P5l.Rt\¡192 2019 DIE5EL

Psi Rtút93 2019

Psl MT 012019 1- 14
DIE5EL

PSI Mf 02 2019 2-3 DIESFL

,1, - 12
DIESEL

DIESEL(ÜLs0)

9-1
5)
5-3 DIESEL

los r€suhadot de ¡G ánálisk
Fisca¡izaciói Técni.¿ para su

quedó r4!üa¡dada €n ¡rchivoe y basee dedatos d€l

consúlta y efecto proc€dente.



. apoyo en noriror@ de ped6 d. *tac¡on6 de r.rv¡¡o d€ mñbusr¡bt6, obrÉndo t. iur. rv
{tonas ¿ ¡L 19 y Mücol ü toral dé 62 €lr..iones mon¡to...d.s, L. Intoñ..ltr récoethda tuó
t6lád.d. .l o.p.dáñ.nto de anállsh E6nóntco pa6 $ conoctñ¡.rto v .f.cto p@dénte,

DPlNo, 162706847 0101
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