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este medio me dirijo a usted con el proposilo de dar cumplimiento a la Cláusula de oclava del
H.22-2020, Celebrado entre la DIRECCIoN GENEML DE HIoROCARBUROS y mi persona para

RVICIOS TECNICoS bajo el renglón 029, me perinito presentar el Infome l!4ensual de aclividades (

iodo del 0l al 31 de matzo de 2020.

cont¡nuación, se detallan activldades asignadas por la Dirección Generalde Hidrocarburos:

. Se apoyó en moniloaeo de prec¡os de esiaciones de servicios de producloG petroleros de I
teleóiica en el litonl del atláñtico.

@
I I No. Estacion8 

|

I I Fersftf icas / Presef'c¡¡r) 
|W

I l\foNlToREo 2 | 17 
|

I rüoNlToREo 3 | 17 
I

I MoNrfoREo 4 I 1' 
I

info¡mación generada sobrc el monitoreo de precios de estaciones de se¡vicio, se trasladó ai

fisis Econórnico, para su conocimienloy efeclos p¡ocedentes.

. Se apoyo en la participació¡ del plan de descarga de buques de prcduclos petrcleros, en la
medidas ¡niciales y fnal€s en tsnqLr$ de almácenamiento, en la recepción de papeleri

prcductos petrolercs, en las difercntes lgnniñales de almacenamienlo en el municipio de Si
que respecla a las impodaciones y expodaciones de produdos petroleros realizadas en el l¡tor

Contrato Numerc

¡ Presentación de

]sarollad6 e¡ el

mar¿o de 2020

pfesencial y

epanamento de

rificación de las
y muestfas de

lo Tomas, en lo
del aüántic¡.

No, ]ERMINAL BUQUE PRODUCTO/

cANnDAo (8BLS)
PROOUCTO/

cANTTDAD (8BLS)
t

cAl
toDUcTo /
ftDAD (BBLS)

PUI\,IA ENERGY TORM ERIC SUPER - m,133.89 REGULAR 49,693.25

2 REPIIT4EX MANDARIN CH]NA PET CoKE - 46,782.88

3 0Ts JANE S suPER , 144,931.85 REGULAR-35,75453

4 TICSA JANE S SUPER- 15,034.82 REGULAR -17,935,59

5 OTSA BLIJE BIJTTERFLY sUPER- 45,062.33 REGULAR .97,1 72,64
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0IESEL - 117,701.84

REGULAR -117,037.38

PET CoKE - 46,586.05

REGUTAR - 24,228.91

DIESEL - m8,987.12

SUPER - 50,553.37

STNIKOLAI otEsEL- 97,00156

DTESEL - 102.140.71

PROWCTO
Super,

Regular,

Diesel,

Super,

Regular,

Diesel,

Jet A-1 ,

Ulsd

Supe[,

Regular,

Diasel,

Süper, Regular,

D¡esel,

La documenhción de cada buque rec¡bido es entregada vla electónica al Departamento de F¡scali TécÍica de la
Dirección General de H lDcaóuros y las coFias o¡ig¡mles son archivadas en Ia Ddegación del
fomas, lzabal.

icjp¡o de Santo

. Se alovó en e¡control de calidad rclacionado a la toma de muestras de orodlctos Delrcleros el rcck de carga

de un¡dades de t'anspoie de mmbulible en las dferentes terminales de
pelrobfos.

de productos

Las muestras fueon trasladadas a los laborato.ios tecnicos del ll¡inislerio de Energía y Minas pafa q

anális¡s de rigor confome a Ia Nóm¡na de Produc{os Petoleros V¡gente.

. Se apoyó en medklas y rec€pción de ¡nventarbs en la6 drferentes leminales de

oetrolem en el liloral del oaifico.

. Se aoovó en aclualizar la base de datos de

coresDondienles del ACÍA.PSTC.I-025.2020 a

impolac¡ones y exportac¡ones uclos petroleros

y doclmenlo6

s€ cooierán los

de poduclos

la ACTA-PSTC.1.40.2020. la
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generados se tÉsladaron v¡a electonica al Deparbmento de Fiscalizajón Tecnlca para su

!0$en0r.

Se apoÉ en ad¡alizar ¡a base de anáisis de calitad del año 2019, de las importaciones y
productoG petolero€ del ACTA.PSTG|.25.2020 a l. ACTA+STC.1..040.2020, La infomacón
generados se Íasladarcn via eleclrónica alDepartamento de Fisca¡¡zación Técnica para su

DOSleriOr

gn oto p€rlicular que informar,

Atentamente,

)

Po8adaB González

Ing. Hugo lsrael Guer¡a Escobar
Dlreclor cercral de H¡drocarburos
M¡nisteio Energía y Minas

Vo. Bo,

Ing. Jo6é
Jele d9
Técn¡c.
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