Guoiemo o, 30 de septiembre de 2013
lngenrero

Aroldo Ayolo Vorgo3
Direclor Generol de H¡drocorburos
5u Despocho
Luls

En cumplimienlo

de lo

C óusutq Octovoi "EVAIUAC|ÓN DE tOS SERVIC|OS fÉCNtcos
del conlrolo No. DGH"08-2013 celebrodo enlre o Direccióñ cenerql
de H¡drocorburos y rni persono, me perrniio presenlorle el INFORME PARCIAL de lobores
corespondienle o os octividodes desorrollodos en e periodo comprendido del 0l ol 30 de
sepliembre de 2013.
lNÍORMES Y FlNlQUllOS",

Apoye en lo Inspección de lomo de mueslros de Bunker C, dieclomente de tonque
subterróneo de olrnocenomienlo que olimenlo os Colderos del Hospitol Rooseve i con
e objeto de verificor que lo coidod del mismo esle en especificociones segün o
legisloción vigenie en lo molerio, odicionolmenie se verifico rnedidos existenles sobre
seguridod ombieniol e indusfiql del óreo de olmocenomienlo Locolizodo en el mLrnlcip o
de Guolemolo, deportomenio de Guolemolo.
Apoye en lo eloboroción del Progror¡o semonoly mensuolcle inspecciones o Esloclones
Servicio, poro o verificoción de ios especif icocio¡es de colidod y contidod
despochodo en los equipos con surlidoÍes de despocho.

de

Apoye en lo revisión e inlerpreloclón de resu todos obtenidos en los verificociones
reolizodos en los Estociones de Servicio. o trovés de los Repories de Inspección y de los
Reportes de Anólisis de Referencio reolizodos por ei equipo de Loborolorio Móvil.
Apoye en el control mensuol de los empresos colibrodoros de equipos de despocho de
Elociones de Servicio, que reoorlon sus co ibrociones volumélricos o lo Dirección
Generol de H¡drocorburos.

Apoye en lo eloboroción de solicitudes de onólisis de rnueslros de combudibles paro
que los Loborolorios Técnlcos del Mlnislerio de E¡ergío y Minos verifiquen medionte
onóisis de colídod si cumplen con los especificociones eslipulodos en el Acuerdo
Ministeriol Número 399 2012.

Apoy-- en lo redocción y esfucluroción de inforr¡e relocionodo con o inspección de
Estociones de Servicio con operociones en os mLJnicipios de Asunción Miio y Jutiopo del
deporlomenlo de Jutiopo en lo que se verifico lo colidod del combuslib e, lo contidod
exocto de despocho y sus medidos de seguridod Arrbienlol e Induslriol.
Apoye en lo redocción y esirucluroción del informe re ocionodo con e peritoje de tomo
de muesfos de combusiib es olmocenodos en io Aniiglro Aduono de SAT de Lo Mesi o.
rnunicipio Lo Democrocio, deporlomenio Huehueienongo solicilodo por el Juzgodo de
lero Instoncio Peno, Norcooclividod y Deilos confo el Medio Arnbiente de
Huehuetenongo con referencio de Proceso Penol 203 2013, OFI SAI GRO-DAD l8-2013,
lnformondo sobre los fesullodos de onó isis o los muesiros clel oeriioie reolizodo

Apoye en lo redocción y eslrucluroción del lnforme relocionodo con lo inspección de
Eslociones de Sewicio con operociones en os municipios cle Chicocoo y somoyoc cleL

depqrrornento de suchitepéquez en ro que se verifico ro coridod der
combusrrbre, io
contidod éxoclo de despocho y sus medidos de seguridod Ambienlol e Indulr¡ol.
Apoye en lo redocción y esrrucluroción der informe reroc¡onodo con
o inspeccron de
Eslociones de Selvicio con operociones en los municipios de
Tecpón y Chimoltenongo
del deporlomenio de.chimo lenongo en o que se verifico lo corid;d d;l
combusr¡bre, ro
conrooo exoclo de despocho y sus medidos de segUridod Arnbienlol e tnduslr|o
_

Apoye en to redocción y eslruciuroción del informe relocionodo
con lo inspección de
Eslociones de Servicio con operociones en el municipio
de tiquisote, depoiiomenro oe
E<r:uintlo,
de potut!1, deportor¡ento de Suchifepéquez en io qr. sé ue|.irico to
,munic¡pio
colidod del
combustible, lo coniidod exoclo de despocho y sus mediclos de 5egu¡rooo
Ambienlol e Induslriol.
Apoye en lo redocción, rectificoción y eslrucluroción del iniorr¡e relocionodo
con el
periloje de lomo de rnuelros de combuslib es que corresponde
ol Oiiciá óauu cco
01 I 2013 de SAT.
Apoye en lo redocción y esiructuroción del informe relocionodo con lo inspección
de
Esiociones de Servicio con operociones en el municip¡o de Son Aguslin
aaár,rguornon,
deporior¡enlo de El Progreso en lo que se verifico lo colidod- del combLJstbte, to
conlidod exoclo de despocho y sus medidos de seguridod Ambieniol
e IndLlsl¡ot.

1p9.y.
9! lo redocción y esfucturoción det informe técnico retocionodo con
Verificoción Volumétrico

to

derivodo de uno denuncio en conho de lo Esioción áe Servicio
denominodo Shell Mojodos, ubicodo en o Zo¡o ll municipio y deporlomenro
oe
Guolemolo.

Apoye en lo redocc¡ón y estruclurocjón del Oiicio relocioaodo con lo ljn¡dod
de
ln'ormoción, Púbhco {Up) en lo qiJe solicifobon informoc¡ón sobre
o
socreqoo
bo5otneros t¡celenles. S A
Apoye en lo redocción y elruciuroción del oficio que env¡ó lo SAT, reiocionooo
con
Pofc_enlojes de Fvoporoción y Exponsión de to Estoción Oe Servicio
ft Ámole-, f¡ometro
157.700, Conlón Sondovot, Son MiguetChÍcoj, Bojo Veropoz.
Apoye en Reuniones Técnicos de to Conrhión de Coniingencio en coso de
De,romes oe
H¡drocorburos, sus Derivodos y Suloncios poienciotrienle peligrosos
en
ro r,,ror y
Regones Morino Costeros (CODEMAR) en reloción o o roiificoción del
Gobterno
de
(,! O eñO o ea OS Co.lvellio\ de Re, oJe..o e roe-nn:lociór y
MOTOOI.
El moleriol generodo por
de Fisco izoción Técnico.
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