
Guatemala, 31 de julio de 2019

Seryio Cabnel Mouón O.doiid
ü.€ctor CÉn€El de Hiüocdbüos
Mi¡isre.io de Endgí. y MiÉ

Rospelable señor DiFctor

Por este medio me dirijo a usted.on €lpropósito de da.cunpl¡ñienio a la cáúsula octava de Conirató

Numero DGI|.¡¡3-20I9, '¡lFbtado enfe la DlREcclON GENERAL 0E HlDRocaRBURos v m' peron¿ para

(} prer&róade5e1i .o. PRorftollalEs báio "l'enelon o¿9 repermilo pte\ent¿' er Inrorn. M.nsual

de aciividades desarolladas €n elpe.iodo del01al3l dej¡liode2019.

Sedetallan las ád¡vidadé, real¡zad.sá @nt¡¡uación:

A¡do en la a.tual¡¿a.¡ón de 32 res¡ttrs de rgúftád6 dé análiít de 16laborator¡os téo¡@t
d;l MEM córétoondientes nüerras toñáda5 duranle derarsás de buque v r¡'ks dé

terñinals del LitoÉl ¡acífico V Atlánti.o {Reportés de LaboFtorio dél 0736-19 al 0936-19),

d¡chá iniormá¿ión quedo Bcu¿rd¡dá er bases de d¡tot párá eu aró¡vo v @nsultá 'ñ el

Deoanamento de FiselDaciónTéo¡@

Apoyo én la Gep.ión de solidtuds v otorgamieñto de at .orrclativG pará callbEdón v

¡ruebas de rvncioñálidalt de ü.¡d.dés de lrántporte de hidrcerbuG {@rebtiv6 p'ra

étibÉ.¡ón lca464 a s52), {corel.t¡vos paÉ rundonálidad de ¿utctanques cFA4'4 a 491),

{.orelatlvos de lundonalidad de unidadés de rasportét dé GtP en .il¡ndrcs GFTC'7? a 99),

¡¡rfdm..ión qué quedá r.sguard¡da e¡ él r¿8¡stro dé at¡sñ.Gión d. @trérat¡v6 pa€ unidades

de tEñeon¿ én el Déoamñeñto d€ Fis..l¡a.lón fé.nié p.r.

apovo er la re@pción, dis¡ón y entrega de 86 tablat dé ellbra.ión de auto'tanque3,

¡@nDrend¡das ertré 16 @relat¡vos TcA-456 v 5116). lá információñ quédó re€uardad' eñ

b*es de datos pára su ar.h¡vo v @nsuha .n él Depártáñé¡rto de Fis€lia.lón Técni@'

Apoyo en la É..pdón dé 65 sli.itud€s paÉ pruébas de funcioñ.lidád de tánq!6 v tube¡ías dé

etádoner d€ *dido (.orélat¡@ oPES'191 a 250) v de tanques pára @ns¡mo propro

(.orélat¡vor ODA-33 á 36), inlorña.ión que quéda resisÍada en el @'tbl de as¡gna'¡ón de

códitos paF emit¡¡ .ertifi€dos de tun.¡onal¡dad v re8uadada P.ra tu archivo v @ntuhá eñ él

Departameñto de F¡tél¡zacióñfécni6



Apoyo en la l¡cl¡¿ación V control de ¡ás iñportaciones v expo¡tac¡ones de productos petrol€rcs
en ambor lilorales, adualiza.ión de la iñforñáción ressuárdádá en las bass d€ dat6 en el
oepártsmenro de F¡sca¡iua.¡ónTécni@, ár¿¿ de lmporta.ione5¡ Export.ciones v TránsDórre.
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Apóyó ér mon¡tor{ d€ pre.ios de estaciones de ser!¡c¡o de @ñbuttible/ cubri€ndo la Rut lv
(zonas ¿ u,19 y M¡¡@) un tot¿l de 52 éda.ionés ñoñittrád*. r¡ información reopibda fue
tE5ladada al Departamento de Anál¡sis E@nómico para ru @noc¡ñ¡ento y efedo pMedente.

Apoyo en área de Eep.ión del depa rtañento: .reacjó n, E.ep.lón y radádo de éxpédiéntes y
otros dcumentos defire v tuérá dél Deoartañento de Fis@l¡.a.¡ór fsnie.

Ing -lorg€ Luú Aréválo Alvarado

a

he. Se€io Gabriel Monán Odoñ
Di€dror Ceneral de Hid¡odbüos
Ministeno de Ené¡gia y Mins
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