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M¡n¡5ter¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable D¡Ector:

De conformidad con el Acugrdo Gubemaüvo Número 05_2020, se Declara et estado de
temlorlo naciona¡ como consecuenc¡a del pronunclam¡ent¡o de la Organizac¡ón Mund¡at de ta
coronav¡tus COVID-1g como emeEencja de satud púbtica de ¡mportancia ¡ntemacionat y def

lvediante Aq¡erdo Gub€mativo 07-2020 se pór.oga por tre¡nta días más el plazo de vigéncia
Púbf¡c¿, conten¡do en et Decreto Gubemal¡vo No. S.2O2O, de fecha 5 de mazo de2O2O, ?|tiñÉ
No. 9-2020 delCongreso de la República, de feclla 31 de r¡ano de 2020,

Y de'confomdad con las disposiciones presidenciates en caso de catamrdad púbtica y ó
cümpf¡m¡ento de fecha 16 de Matzo del2(nl, y sus moctÍficac¡ones y amplhciones de fecha 2l
eslablecen prohib¡clbnes erff€ elfas:

que intqgr¿ esta lnslituc¡ón.

En los numeralés 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la as¡stenc¡¿ de
personal que debe estar disponible eñ s|rs hog¿res paÉ atender c{¡alqu¡e¡ everfual¡dacl, y
facil¡tando los ¡nsúÍros necesanbs.

Las d¡spos¡ciones ante.iores efectan la prcstación de servicios técnicos y profeslonaes
presupuestario 029 "o¡?s remunerac¡ones de personal tempolal", pacladas entre tos cljslintos
de Energía y Minas.

Por lo qué las activ¡dadés realizadas confome a lo esüpulado en el Contrato Número DGH_

seavicios PROFESIONAIE fu€ron reatizadas confo¡me las disposic¡ones anteriores, por Io que
tanto en las ins{alac¡ones del M¡nileio de Energía y M¡nas, así como ñ€ra de ellas.

1. S€ suspenden las labores y actrvidactes en las d¡slintas depenclencias del Estado, ésí como en
üempo estiablecido y señalado anteriomente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencja de la Repúblba y Gabhete de Gob¡emo, así como el pérsona¡ que
autoridades superiores de las ertdades oúblicas

Oonlorme a tr,lemoéndum DS-MEM-ApM-oos 2o2O, de fecha 22 de mazo ctet 2020. el Mnistro
atenc¡ón a hs dispos¡ciones pGs¡denc¡ales eñit€ las disposic¡ones intemas que debeén ser acata
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f este medio me dirijo a usted con el propos¡to de dar cuhp¡¡m¡ento a la Cláusuta Octava d{
-2020, celebrado entre la OTRECOóN GENEÍIAT DE HTDROCARBUnOS y fti persona para I
oFEsloMLEs bajo er rengrón 029, me permito presentar e¡ informe M€nsuar de act¡vid
riodo del 01 al30 deAbritde 2020.

ronüruación sedetallan actividades realiz¿das:

Apoyo en la actualizac¡ón y anát¡s¡s de 1g reg¡stros de resuhados de pruebas de lo
del MEM correspond¡entes a muestras de productoc petroleros tomadas durante
racks de term¡nales det Lito¡al pacífico y Atlántico. (Reportes de Laborator¡o del
dicha información quedó resguardada en bases de datos para su archfuo y consuf
de Fiscalizac¡ón Técn¡ca.

Apoyo en la recepción de sol¡citudes y otorgamiento de 30 correlat¡vos para .al
func¡onalidad de unidades de transporte de h.dfocarburos (@rrelativos para calibr
(correlativos paia func¡omlidad de auto-tanques CFA_151 a 194, (correlaüvos
unidades de trasportes de GLp en cil¡ndros CFTC.015 a 023), ¡nformac¡ón que qul
registro de asignac¡ón de correlat¡vos para un¡dades de transporte en el Depanar
Técnka para su archivo y comulta.

Apoyo en la recepclón, rev¡s¡ón y entrega de 47 tablas de cal¡brac¡ón de auto-tar
entre los correlativos TCA-155 y 2011. !a ¡ntonac¡ón quedó resguardada en ba
archivo y consulta en el Departamento de F¡scaliz¡ción Técnica.

Apoyo en la recepc¡ón, revis¡ón y entrega de 24 certific.dos de cat¡bracitn de medlt
afmacenamie¡to y despacho de productos petroleros, (correlat¡vos Ctfi¡-O2S a 0271,
resguardada en fos archivos electrónicos del Departamento de F¡sc alizaci1n fécnid-

Apoyo en h elaborac¡ón de 106 slguientes e¡eed¡entes y dictár¡¡enes:
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Sol¡cltud de
|nfoínac¡ón

- Derrame de pro rctos petrol€rcs €n

27}mú 277-mr? IERMIIIA¡' PUMA
ENERGY IZO C)

Sofcit¡¡d de
Intoñnación

- Informacón plan ¡nc rdldeseguridad.

278-m20 4so-mt7 IERMInlAL II{MUEETES

cLASrfrcaDos
Solicitud de
hfonnac¡ón

- Información plan inte r¡ldeseguridad.

* Los exped¡entes fue.on env¡ados al departamento de gestiónGgat par.a ekriámlt correspondiente.
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IMPORT,

Apoyo en preparación de estadísticas de ¡mpoftaciones de productos

AqDTES PORPALS IMPORTACIONES
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Apoyo en la recepción de muestras de productos pet¡oleros y su ingre
con las respect¡vas solicltudes para su anál¡sis de calidad, según elsig-uie
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5TI EsLES I¡
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EGULAR

PSTC-RMt404-2020 TASA HAFNACAÉRINA DIEsEL

JETA-1

PSTC-RMl-007-2020
EGULAR

PSTC-RMt-009"2020 GENOR ERIXOUSSA UNrcRC

PSTC{Mt{10-2020 PUMA ENERGY NAVIG8 GOAI

PSTC-RMt-01.2-2020 BRENNTAG 1s0.GEsU8013077 W-GAS

PSfC-RMt-013"2020 CHEVRON SOÑGAFORTUNE ET41

PSTC-RMt{15-2020
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Vo.Bo.

Jefe

Atentem

Pfc-RMt-020-2020 GENOR srROFADES BUNIGRC

PSTC-RMt{21-2020 TASA 5UPERIOR

RTGULAR
PSIC-RMt{22-2020 ÍASA UNIQUE INFINNY DIEsEL

JETA.1
PSTC-RME401-2020 PUIVAENERGY BARDON SUPTRIOR

REGULAR
PSTC-RME{02-2020 PUMAENERGY MRDON 5UPERIOR

REGULAR
PsTc-RME{03 -2020 PIEDRASNEGRAS NESTOS PETROLEO

PSTC-MT{o1-2020 BRENNTAG TANQUE29

P5Ic-¡rT.oo2.2020 PE]ROI.ATIN RVB2 DtES€t
PSrC-MI{o7-2020 BRENNTAG TANQUE29
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