Guatemala, 29 de febrero de 2020

Ingentero
Hugo lsrael Guerra Escobar

Director General de Hidrocarburos
lMinisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable señor D¡rector:

Jor

este medio me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a Ia cláusula Octava del Contrato
Número DGH-2&2020, celebrado entre la DlREcoóN GENERA! DE HlDRocÁRBURos y mi persona para

la prestación de Serv¡cios TÉCN|COS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de
act¡vidades desarro¡ladas en el período del 03 al 29 de febrero de 2020.
Se

detallan las act¡vidades realizadas a cont¡nuación:

.

Apoyo en la recepción de sol¡citudes y oto¡gam¡ento de 30 correlativos Para calibración y
oruebas de funcional¡dad de unidades de transporte de hidrocarburos (correlativos para
calibrac¡ón TcA-{r78 a 110), (correlativos para funcional¡dad de auto-tanques cFA-073 a 100},
lcorrelativos de func¡onal¡dad de unidades de trasportes de GLP en cilindros CFTC'008 a 012),
informac¡ón que queda resguardada en el registro de as¡gnac¡ón de correlativos para unidades
de transporte en el Departamento de F¡scal¡zación Técnlca para su archivg y consulta.

.

Apoyo en

.

Apoyo en el otorgamiento y ver¡fica.ión de 20 cert¡ficados de Gal¡braclón de medidores en
plantas y terminales (correlat¡vos CMT-21 a 301, la ¡nformac¡ón quedó resguardada en los

recepc¡ón, reüsión y entrega de 30 tablas de cal¡brdc¡ón de autotanques,
(comprendidas entre los correlativos TcA-078 y 108). La informac¡ón quedó resguardada en
bases de datos para su arch¡vo y consulta en el Departamento d€ F¡scel¡zación Técnica.

la

archivos eledrónicos del Departamento de F¡scalización Técn¡ca.
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Apoyo en mon¡toreo de precios de estaciones de servicio de combustibles, dbriendo la Ruta lV
lzonas 7, 11, 19 y M¡xco) un total de 62 estaciones mon¡toreadas. La informac¡ón recopilada fue
trasladada al Departamento de Análisis Económico para su conocimiento y efedo procedente,

Atentamente,

ufar Andrino
2567 76512 0707
)

Vo.Bo. lng. José
Jefe del Departam

Aprobado
Ing. Hugo lsrael Guerra Escobar
D¡rector General de Hidrocarburos
M¡niferio de Energía y M¡nas
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