
Guatemala, 31. de marzo de 2020

mgemerc
Hugo Israel Guerra Escobar
Dircctor Cene¡al de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable señor Director:

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Odava delContrato

Número DGH-1&2020, celebrado entre la D¡RECCIóN GENERAT DE HIDROCARBUROS y mi persona para

la prestación de serv¡cios PROFESIONALES baio el rengtón 029, me permíto presentar el lnforme Mensual

de act¡vidades desarrolladas en el período del 01a|31 de marzo de 2020.

se detaltan las act¡videdes real¡zadas a continuación:

Apoyo en la actualizac¡ón y anális¡s de 49 reg¡stros de resultados de pruebas de los laborator¡os

técn¡cos del MEM correspond¡entes a muestras de productos petroleros tomadas durante

descargas de buques y racks de terminales del Utor¿l Pacífico y Atlánt¡Go. {Reportes de

f-aboratorio def OlrS?-20 ¿l OO273-20), dicha información quedó resguardada en bases de datos

para ru ardrivo y consulta en el Departamento de F¡scal¡zación Técn¡ca.

Apoyo en la recepción de sol¡citudes y otorgam¡ento de 30 correlativos para calibración y

oruebas de funcional¡dad de unidades de transporte de h¡drocarburos (cor.elativos para

calibración TCA-IOO a 156), (correlativos para funcionalidad de auto-tanques CFA-091 a 150),

(corrclativos de funcionalidad de un¡dad€s de trasportes de GLP en c¡lindros CFTC-009 a 014),

información que queda resguardada en el registro de as¡gnac¡ón de correlativos Pa¡a un¡dades

de transporte en el Departamento de Fiscallzación Técnica par-¿ su archivo y consufta.

Apoyo en la recepc¡ón, reüsíón y entrega de 56 tablas de calibrac¡ón de auto-tanques,
(comprendidas entre los correlativos TCA-099 y 1541. La ¡nformac¡ón quedó resguardada en

bases de datos para su archivo y consulta en el Departamento de Fiscallzaclón Técn¡ca.

Apoyo en la recepción, rev¡s¡ón y entrega de 74 cert¡ficados de calibración de medidores en

term¡nales de almacenam¡ento y despa.ho de produdos petroleros, (correlativos CMT-015 a

024), la ¡nformación quedó resguardada en los archivos electrónicos del Departamento de

F¡scalizac¡ón Técnica.

Apoyo en monitoreo de precjos de estaciones de serv¡cio de combustibles, cubriendo la Ruta lV
(Zonas 7, 11, 19 y Mixso). t-a información recopilada fue trasladada al Departamento de Anál¡s¡s

Económico para su conocimiento y efecto procedente.
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. Apoyo en la elaboración de los siguientes expedientes yd¡ctámenes:

' Los exped¡entes fueron env¡ados al departamento C" gestiOn Ggatláñ-ii-irárñ
correspond¡ente.

. Apoyo en el anál¡sis de inventariog de terminales de almacenam¡ento de petróleo y productos
oetroleros.

NVEYIAXJOS TEI"II{^IES DE AIIIAGMMIEI| ID
Uridd€r: &rilet

EXP. DICIAMEN INTERÉSADO ASUr{to OBSERVACIONES
203¿-201a 120-m20 TERMINAT If{MUEB¿E5

CLASIFICADOS
Fuga de producto -Se recibió informacjó¡ sobre la fugade

productode una mangu€r¿ dur¿nte la

¿3s-2018 t24.8m UIOP€TROL S"A. Proa€ao de Sanción - Sanc¡ón por derr¿me de 19.31 galones de
A.eite Comb6üble Dierel dur¿nE descaB¿
de bque en Tenrinal ¡nmuebles ctasiñcados,

'lélrird gDerior [! ul- Dc5.l Dl€sél Ult ,etL! tt-' turb¡ GIP P.t|íLo ad¡b Td 88t5
¡¡cEuttas ¿,s5.rt 57,'l1.4 29,{808rl tz¡¡?ae5

PUM/I ! SAf I{E¡ 126788.20 1&22!15 1{6,9¿05 45'156.@ 52,476.31 q0{o10 78.94100 rt55541
Puita 2 sar{ io5É v.%,x 25.568.t 4L4J0.62 123¡68610

TICIA u01.97 zL83t70 \13,l9.97 4,259.87 u!1845
ZEIA Ga 3f1,001,70 350,00170

oTSq 170,854.00 13d009.m 211,1@.00 515,t¿o
GEi¡OR 1¿4n.U 3¿47&04

P¡&ms [¡GRqs 83,29re6 &.2!r ¡6
TASA 24,9t7.6 24690.98 3¿142m 7.728.n u,680.u tlrr,1912

GAs OEI PACIFICO

CHEVROI{ ú,09q40 l:1,21€.O 4¿567.38 23,05¿69 9,91&48
PUIUA 

'IO 
TOMfu 5tEgd85 1&@333 4819'16 4.6 26ug4 1984.11 2,317.@ ts6a6.36

PE¡NqAT 415 4n 6A1A¡ q&LE
IRT¡XTAG !¡7JS.m 1u$.o

¡m251?0 Bq,o8.¡ 6¡E,?t¡6 5,,iBj6 ¡qag.7l 9@O 16 ú2r ll9i6AB 342&39 tx.¿9196 ¿3¡.O ¿521Jl33r
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. Apoyo en el análbis de pa.ámetros de calidad de produdos petroleros según los s¡gu¡entes
cuadros cOmparativosi

GASOLINA SUPERIOR Y GASOLINA REGUI,AR

s¡ru^oo'¡^c ¡.{¡ñ¡'.

!. dnri... b Dr.!u& J. 2.7*

Ér t6ti.d.d *r; ¿turd.!¡
l*tlÉñt F6É , r.g!¡úói

!ér. 
^rov! 

Ele Eror d.b. *.
p&..o!¡..8b*on@i'

.5bbl.<i.¡.n re @¡ñ<ld5 ¿

i.¡'ch.gc6f¿@,ñ

É¿iodo rrarñ.ds @ Foi¡B
.on b4¿ ¿úEiido d. d¡FnúG,
etñ tlFl.s (o¡ .ri¡e r.dñidtr

d. .6¡. y rco@i * pu.d¿ !ü¡3r

54 mnü.¿.¡ lor w/or.5 ROt{ dé 95

óodiñ¿fr.¡.r r r.6 ¡lca.

d¡'rc ¿r¿b¡d6..8
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&+dA6EÉ|.fó.!.Él
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ir u¡¡-J3 Fn ;d.ntñé..n

ebs r'u.b5- sin r! ¿iEb!.:iro

ACEITE COMBUSTIBLE DIESEL

ió 51 c,. .J ¿r Éro, qu. c.rb
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c¿ c¿rÉio:, * r¡ñü.r. t
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. Apoyo en la recepción de muestras de produdos petroleros y su ingreso a los laboratorios del

MEM con las respedivas solicitudes para su análisis de calidad, según el s¡guiente cuadro;

ACTA DE MUEíNA TERMI AI. EUQUE I nAC( BnAi¿O PRODI CfO

PSJ-RMFO1G2O2O PUMA ENERGY HAFNIA HENRIETTE
D¡ESEL

IET 4.1

PSJ-RMF012-2020 PUMAENER6Y
DIESEL

DIESEI-ULS

PSI-RMt-013-2020 OT5A CTEAROCEAN

SUPERIOR

REGUI.AR

DIESEL

PSJ-RMr-014-2020 ORAzUL VICIORIA EUNKERC

PSJ-RVtF015-2020 OTSA STAMAfIA DIESEL

PSJ-RtVI-016-2019 PUMA ENERGY OLAF

PsJ-RMF017-2020 OTSA SILVER VAIERIE

PSJ-RMt-018-2020 TIcsA SILVERVALERIE DIESEL

Pt-RMt-019-2020 OTSA TORM ASTRID

SUPERIOR

REGULAR

DIESEL

PSI-RM r{20-2020 ORAZUL NAVE EQUATOR BUN(ERC

PSJ-RMt-021-2020 PUMAENERGY SVEN
DIEsEL

JET 4.1

PSI-RM t-022-2020 OTSA OI MATEO DIESEL

PsJ-RMr-023-2020 PUMA ENERGY TORM ERIC
SUPERIOR

REGULAR

PSr-RMt-024-2020 OTSA IANE S
5UPERIOR

REGULAR

PSJ-RMl-025-2020 TIcsA JANE S
5UPERIOR

REGULAR

PSI-RtVt"026-2020 ofsa ETUE BUTTERFLY
5UPER OR

REGULAR

PSJ-MT-001-2020 PUMA ENERGY

Ht,11184
Ht, r2lc3
Hr,9/A9

G. 18

5UPER OR

REGULAE

OIESEL

JgTA-1

Las muestras quedaron resguardadas en los Laborator¡os del MEM para su anál¡sis de cal¡dad'
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Apoyo en la inspecc¡ón de ruta alterna para paso de unidades de transporte de combustibles en

€l munic¡pio de San José, Escuintla, según informe DGH-DFT-lNF-038-2020, la informac¡ón quedó

resguardada en los archivos del Departamento de Fiscal¡zación Técnica.

Apoyo en la inspección a planta de calibraclón de unidades móüles de transporte de produdog
petroleros denominada METROGAS en Amatltlán, Guatemala, seg¡n informe DGH-DFl-lf{F-041-

2020, le ¡nformación quedó resguardada én los erchivos del Departamento de F¡sc¿lización

Técnica.

Atentamente,

Aprobado
Ing. Hugo lsraelGuerra Escobar

D¡rector General de Hidrocarburos
M¡nisterio de EnerSía y M¡nas

DPI No. 1627 06847 0101

i on¡mot et¡e*T
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