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Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Guatemala, 31 de diciembre de 2013

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del contrato- Número Oe¡l-OA-2013 celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarburos y mi persona para la presentación de servicios técnicos
bajo el renglón 029, me permito presentar el INFbRME MENSUAL de actividades
desarrolladas en el periodo del 0l ai 3t de diciembre de 2013.

Se detallan Actividades a continuación:

Apoye en la Inspección de equipos de despacho o surtidores verificando el
suministro de la cantidad exacta, toma de muestras para el análisis de referencia
con el objeto de determinar la calidad de los productos petroleros, medidas
existentes sobre seguridad ambiental e industrial y su documentación técnicá y
legal para la operación de Estaciones de Servicio localizadas en los
municipios de Guatemala y Villa canares, departamento de Guatemata.

Apoye en la elaboración del proyecto de solicitudes de análisis de muestras de
combustibles, para que los Laboratorios Técnicos del Ministerio de Energía y
Minas verifiquen si las muestras cumplen con las especificaciones estipuladás eñ
el Acuerdo Ministerial Número 399-20i2.

f0oye en la elaboración del proyecto de actividades de inspección de
Estaciones de Servicio y Peritajes para toma de muestras soliciiadas por el
Ministerio Público de enero a diciembre de 2019, información que se remite
para las giras que realiza el Gobierno por los 22 departamentos.

Apoye en el control mensual de las empresas calibradoras de equipos de
despacho de Estaciones de Servicio, que reportan sus calibraciones
volumétricas realizadas, a la Dirección General de Hidiocarburos.

Apoye en Reuniones Técnicas en las que participan la Dirección General de
Hidrocarburos (DGH) Dependencia der Ministerio de Energía y Minas y la
Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (nGEG), con et oO¡eto
de elaborar circulares y procedimientos técnicos relacionados con elregistro y calibración de medidores de volumétricos que utilizan tas
Empresas autorizadas por la DGH para calibrar equipos óe despacho o
surtidores de Estaciones de Servicio.

*

*

*

*

*



{' fPoy" en la elaboración del_proyecto relacionado con el programa semanalPlan Gentinela (DGH'DIACO-GENAME) de inspeccion"* 
" Estaciones deServicio, con el objeto de verificar las eépecificaciones de calidad, cantidad enlos equipos con surtidores de despacho y sus medidas oe seguiioad ambiental eindustrial.

* Apoye con larevisión e interpretación de resultados obtenidos en los reportesde Inspección y de análisis de referencia realizados por el equipo delLaboratorio Móvil en las verificaciones reatizadas en las Estaciones de servicio.

* Apoye en la elaboración d_.1 proyecto de informe semanal para la Matrizinstitucional con actividades'de inspección de Estaciones de Seruicio
verificando la calidad y cantidad de despacho.

El. material generado por estas actividades se encuentra a disposición en elDepartamento de Fiscalización Técn¡ca.
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Aprobado
Ing. L

Director Hidrocarburos
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