
Guatemata, 30 de abritde 2014

Ingen¡ero
Lula Aroldo Ayala Vargas
D¡roctor Genoral de Hidrocarburos
D¡rección Gefl eral de H¡drocaóuros
Mlnlaterlo dé Enorgla y Minas

Su Despacho

Señor Dkector:

Pof este medio me dirijo a ust€d con el propósfto de dar cumplimiento a la Cláusuta Octava delconfalo Número DGH-03-20r4 cerebrado enlre ra ohoccrón Gen€rai d€ Hidrocarburos y mi p€rsona
pala la presentación de servicios técnicos bajo et rgnglón 029, me permito presentar et TNFORME
MENSUAL de actividades desarro adas en et périodo det¡l ¡t 30 do ab;it de 20i4

S€ dotallañ Actividades a continuación:

* Apoye en la reat¡zación de anál¡s¡s de referenc¡a de calidad de productos pelroteros, en
Eatacionos de Servic¡o local¡zadas en:

'1. Estac¡ón de Servicio casol¡ner¡ Don Lula, emblema Shett, locálizada en la 11¡ Avenida
14-01 Zona 1, Guatemata, Gualemala.

2. Estac¡ón de SeN¡cio ópt¡ma No. 2. emblema pac¡l¡c O¡1, tocalizada en la t 0a Aven¡da 15-
80 Zona I, Guatemeta. cuatemalá.

3. Estación de Serv¡cio Fox lll, emblem€ Shell, local¡zada en la 7. Avenida l9-7S Zona 1,
Guatemala, cuatefnala

4. Estación de Servicio Gasollnore Shell C¡nco Calles, emblema Shell, localizác,a en
Avenida Bolivat 20-12 Zona 1, Guát€mala, cualemalé.

5. Estación de Servicio Gasollngra do Ca dád SupEr¡or No. 2, embtema pac¡fic oll,
¡ocalizada en la Avenida Bolfvar 26-06 Zoná 1, Guatemala, Guatema¡a.6. Estación de Servicio casoliner. San Crlstóbal, embtema ShelL localizada en el ¡.
Avenida 9-f0, Zona 1, cueteméla, cuatemala.

7. Estación de Servjcio Asesoía dg ñogoclor, emblema Indopend¡ento, toca¡izac,a en la
13r Avenida 4-77 Zoña 1, Guatemala, Guátemala

8. Estación de servicio Estac¡ón Gerons, €mblema Independiente, locatizada en ta 12.
Avenida 17-48 Zona 1, cuatemal€, GuatemaE.

Apoye en la Inspección del Rack de Carga pracflcada e la T€rm¡nal de Almacenam¡ento do
Prodr¡ctos Pst¡oterc6. propiedád d€ Duko En€rgy cuaterñala y Compañíe y Sociedad 6n
9:i:1d]lr. por 
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enrrgy(iuatémala), conslatando las modilicác¡ones ¡mplemenladas al Reck de Cerga pare la Vente cte
prodri,cto Bunker C, que ¡nctuyen sBtema conlra incend¡o, rotulac¡ón, equipo óniador de garones
despáchados, arnés de seguridad con llnea de v¡da, rampas de acceso a la cisterna, conexton a
s¡stema de t¡ena así como a ¡nstalacion$ eléctdc€s y s¡stemas de recolectores de Dos¡btes
derrames (rejillas) finatmente el botón de páro de eme.gencia. toc€tizada e; ói pi.""¡"r,"nto
Añzona, municipio de San Jo6é y d€partam€nto do Escu¡nÍa.

Apoye en la ¡nspección de la Esleción de Servicio denominada comerciatfieot€ caÉot¡ñ€ra
Pegaso con emblema She , tocatizáda en et k ómetro 49.s, mun¡c¡pi; J" ei f"¡".,
d€p¡rtamento de Chimettenango, con el objeto d€ veaificar las medidas de s;guridad amb¡ental
e industrial, especflicamenle lo relacionado con uñ muro perimekal que cedió sobre el muro
petimetral que pertenece al vecino.



{. Apoye en la révis¡ón técnjca con obseNec¡on€s de pl.noa técnlcog en proyectos de Estaciones
de Servicio cas Metropollla¡o Zone ,18, Gerollngra El R€naclmiento, 

'Gasolinera 
All Tipe

Buslnegs Pes, Gasolinera Ga3ol, Gaaolln€ra Loparoll, S.A. y las Terminales ie
Almacenam¡enlo de Productos pelroteros Duke Enorgy Guetamala y punia cuatemat..

__ El méterial generado por estas activ¡dades 9€ encuentÉ a dispos¡c¡ón en el Deparlámento de
F¡scal¡zac¡ón Técn¡ca.

Apoye en la Insp€cc¡ón Terminal Puñq Guatemala a€ferente a la conshucc¡ón de 3 tanques par¡
alnaconar gas butano, con c¿pac¡dad nominal d€ 45,000 galonÉ cada uno, asl como su
sistema de fubefías d€ cargá y deEcarga del GLP, s¡stema conlra ¡ncendio, insla€cones
eléctricas a pruet€ de explos¡ón, lo anledor pe€ verif¡car el proceso de búanización quo sa
mezclara con.la casol¡na Suparlor y Gaaollna Rggular, co¡ e¡ objeto de ñejorar la
espec¡ficac¡ón de presión RVP. localizada en el K¡lómotrc 1.2 Carret€ra a Cñulamar, municlplo
do San José y departamento de Esculnfl¡.

Apoye en lá eleboracióñ del infom€ ¡elacionado con elpfogEma semanal plan Cortinéla (DGH.
DIACO-CENAME) de lrcpooclonoa ¡ EEtaclonos d. Sorvlcio, con et objeto de verilicar tas
esp€ciflcaciones de calidad, cantidad en los equlpos con surtidores de despacho y sus medidas
de seguridad ambienlal e ¡ndushiá1.

Apofe con la revisión e ¡nterpretación d6 rgsult¡do! obtanldos €n los rcportes do Inspscclóny de anál¡6¡s de reter6ncla reall¿adoB por ol oqulpo d6l Laborato¡lo Móvll en tas
vedficaciones realizadas en las Eslaciones d€ Setuic¡o.
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Aprobado
Ing. a Vargas

Dir€ctor rocaÍburos
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