
Guatemala,30 de noviembre de 2019

tngeniero

Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hid¡ocarbu¡os
\4inisterio de Energía y Minas
Su Despacho

I'/lONITOREO PUERTO EARRIOS

No. Estac¡ones

(Télefónica)

SANTO TOMAS

No. Estaciones

(Presenc¡a¡)

IVONiTOREO 1 13

t\40NtToREO2

[40N|ToREo 3

N,IONITOREO4

La infomación generada sobre el monitoeo de precios de estac¡ones de servicio, se ttasladó al Depadamento de Análisis

Económico, para su conocimiento y efectos procedentes.

Respetable señor Director:

o
Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusu¡a Octava del Contrato

Número DGH-34-2019, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE HIDRoCARBURoS y mi persona para

a prestac¡ón de Serv¡cios TÉCNlcos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de

actividades desarrolladas en el período del 20 al30 de noviembre de 2019.

se detallan las ad¡vidades realizadas a continuac¡ón:

Se apoyó en monitoreo de precios de estaciones de servicios de prcductos peiJoleros de forma presencial y telefónica

en eldepartamento de jzabal, en su municipio de Puerto Barrios.
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Se apoyó en la participación del plan de descarga de 4 buques de productos petrolems, en la verificación de las

medidas iniciales y inales en tanques de almacenamienio, en la recepción de papeleria y muestras de productos

petroleros, en las dilerentes terminales de almacenamiento en el municipio de Puerto Baffios, en lo que respecta a las

importaciones yexportaciones de pfoductos petroleros realizadas en el Litoral Atlántico.

La documentación de cada buque recibido es entregada via electrónica al Deparhmento de Fiscalización Técnica de la

Dirección General de Hidrocarburos y Jas copias o ginales son archivadas en la Delegación del municipio de Puerto

Banios, lzabal. Las muestras fueron trasladadas a los laboratorios técnicos del l\4iniste o de Energía y l\4inas con sus

respectivas soliciludes pa.a los anális¡s de rigorconlome a la Nóm¡na de Productos Petroleros Vigente.

Se apoyó en el control de calidad relacionado a la ioma de muestÍas de productos petroleros en el rack de carga de

un¡dades de transporte de combuslible en las diferentes terminales de almacenamiento en el municipio de Puerto

BarÍios.

TERMINAL MUESTRAS PRODUCTOS

CHEVRON 1 DIESEL
SUPERIOR
REGULAR

JET AI
TASA DIESEL

SUPERiOR
REGULAR

JET A¡
ULSD

GENOR 1 BUNKER C

PUIVA 1 DIESEL
SUPERIOR
REGULAR
AV,GAS

BUNKER C

Las muestras fueron trasladadas a los laboratorios técnicos del li]inisteio de Energía y lt4inas con sus

respectivas sol¡citudes parc los análisis de rigor conforme a la Nómina de Productos Petrcleros V¡gente

Se apoyó en aclual¡zat la base de datos de importaciones y exportaciones de productos petroleros

correspondientes del ACTA-PSÍC.|-84-2019 a la ACTA-PSTC'|-90'2019, la información y documentos

generados se trasladaron vía electrónica al Departamento de Fiscalización fécn;ca para su archivo y consulta

posterior.
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. Se apoyó en actualizar la base de datos de análisis de calidad del año 2019, de las importaciones V

exportaciones de productos petroleros del ACTA.PSÍCJ-77-2019 a la ACTA.PSTC].90.2019, La información

y documentos generados se trasladaron via electrónica al Depadamento de F¡scalización Técnica para su

archivo y consulta posierior.

Atentamente,

Kev¡n E Ip¡ña Ayala

0 64861 1801DPI No.2
l
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r'o.Bo. Ing. José Frántlsco'Pedüla Cán6¡r*L¿¡ó¡or 
tcrn' á

Jefe del Departamento de F¡scalizac¡ói}récnica s*

Aprobado
Ing. sergio Gabriel Monzón

Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas
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Guatemala, 31. de d¡ciembre de 2019

Ingeniero
Sergio Gabriel Monzón Ordoñez
Director General de Hid¡ocarburos
Vinisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable señor Director:

por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGH-34-2019, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE HIDRoCARBUROS y m¡ persona para

la prestac¡ón de Serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de

activ¡dades desarrolladas en el período del 1 al 31 de diciembre de 2019.

5e detallan las adividades real¡zadas a cont¡nuac¡ón:

. Se apoyó en monitoreo de precios de estaciones de servicjos de productos petroleros de forma presencial y telefónica

en el departamento de lzaba¡, en su municipio de Puerto Banios.

ti40NtfoREo PUERTO BARRIOS

No. Estaciones

(felefónica)

SANTOTOMAS

No. Estac¡ones

{Presencial)

¡,40N|TOREO 1 13

MONITOREO 2 13

t\¡oNtToREo 3 4 1J

I\IONITOREO4 4 13

ltoNtToREo5 4 13

La infomación generada sobre e¡ moniloreo de precios de estaciones de servic¡o, se trasladó al Departamento de Análisis

Económico, para su conocimiento y efectos procedentes.
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se apoyó en la participación del plan de descarga de l0 buques de productos petroleÍos, en la veifcación de las
medidas iniciales y fnales en tanques de almacenamiento, en la rccepción de papeleria y muestras de productos
petroleros, en las diferentes terminales de almacenamiento en el municipio de puerto Bar¡ios, en lo que respecta a las
¡mportaciones y expoftaciones de productos pelroleros realizadas en el Liioral Aflántico.

La documentación de cada buque recibido es entregada vía electrónica al Depafamento de Fiscalizacjón Técnica de la
Dirección General de Hidrocarburos y las copias originales son archivadas en la Delegación del municipio de Puerto
Banios, lzabal. Las muestras fueron trasladadas a ios laborato os técnicos del Nl¡nisterio de Energía y [,4inas mn sus
respectivas solicitudes para los análisis de rigor confonne a la Nómina de Productos Petroleros Vigente.

Se apoyó en el control de calidad relacionado a la toma de muestas de productos petroleros en el rack de carga de
unidades de transporte de combuslible en las diferentes ierminales de almacenamiento en el mu¡ic¡pio de Puerto

BaÍios.

TERMINAL MUESTRAS PRODUCTOS

CHEVRON 4 DIESEL
SUPERIOR
REGULAR

JET A-'1

TASA
SUPERIOR
REGULAR

JET A-1
U LSD

GENOR 1 BUNKER C

PUMA 4 D]ESEL
SUPERIOR
REGULAR
AV-GAS

BUNKER C

Las muestras fueron trasladadas a los laboratorios técnicos del lvinisterio de Energía y l\4inas con sus

respectivas solicitudes para los análisis de rigor confonne a la Nómina de Productos Petroleros Vigente.

Se apoyó en actualizar la base de datos de importaciones y exportaciones de prcductos petroleros

correspond¡entes del ACTA.PSTCJ.90-2019 a la ACTA.PSTC-|-100-2019, la información y documentos

generados se trasladaron via electrónica al Departamento de Fiscal¡zación Técnica para su archivo y consulta

posterior.
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Se apoyó en aclualizat la base de datos de anális¡s de catidad del año 2019, de tas importaciones y
expodac¡ones de productos petroleros del ACTA-PSTC.1.90.2019 a la ACTA.PSTC].I00.2019, La
¡nformacjón y documenios generados se trasladaron vía elechónica al Departamento de Fiscalización Técnica
para su arch¡vo y consulta posterior.

Toma de medidas de productos petroleros por ciene fiscal sAT en terminales de aimacenamiento en santo
Tomás de Castilla y Puerto Barrios.

Atentamente,

DPI No. 2790 64861 1801

lefe del Departamento de Fiscal¡zac¡ón Tecfut,...^.* ,.'

Aprobado
lng. Sergio Gabriel M;nzón ordoñe\
Director General de Hidrocarburos

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Kev¡n Efraín lp¡ña Aya'

t*_t)
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