Gualemala, 30 de junio de 2014
Ingenrero

Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡dtocatburog
Dirección General de Hidrocarburos

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señoi Director:
Por esie medio me diriio a usted con el propógito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
delcontÉto Número DGH-03-2014 celebrado entfe la D¡recclón Gerreral do H¡drocarbÜros
y mi persona para lá presentación de seryicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el

INFORME MENSUAL de actividades desarrol¡adas en el periodo del

0l al 30 de junio

de

2014.
Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

,,

Apoye en Ia real¡zac¡ón de anális¡s de relerencia de calidad de produclos petroleros, en las
s¡guientes

E3tac¡ones dc Eervlclo:

1. Estación de Serv¡c¡o Gasol¡nefa Plloña, emblema lndepend¡ente' localizada en
la 4a Calte or¡ente No. ,14. La Antigua Guatemala, Sacatepéquez-

2- Estac¡ón de Servic¡o Servlcontro Concepc¡ón' emblema Esso, localizada en la
3.

4" Calte Or¡ente No. 47, La Antigua Guatemala' Sacatepéquez
Estacióñ de Servicio Gasollñera Sant! Marla' emblema Indeperdiente localizeda en
el Kilómefo 7 Carretera a Santa Mala de Jesús' Santa Meda de JesÚs sacatépéquez

Estación de SeNicio vccotr¡. Eucurs.l I sumP.ngo, emblema lndepcnd¡enté'
localizada en Sumpango, Sacalepéquez
5. Estación de Servicio Gasolinéra tholl Antlgua, emblema Shell, loca¡izada en
Aldea Santa Inés del l\¡onte Pulsiano, La Antigua Guatemala' Sacatepéquez'
6. Estación de Servicio Sorvlcéntro Guadalupo, emb¡ema Puña' localizada en l¿
9" Cal¡e 9-71 Coloñia Quinta Samayoa Zona 7' Guatemala' Guatemala
7. Estación de Servicio Tiger Market San Mlguol, emblema Puma' localizada en la
9" Calle 14-OO Colonia Landivar Zona 7, Gualemala, Guatemala8. Estación de servicio Estaglón Shell tilarto, emblema Shell' locali2ada en la 12
Aven¡da 33-50 Zona 5, Guatemala, Guatemala.
pDV, localizada en la
Estación de se.vicio Estaclón de Serviclo PDV' emblema
15 Avenida B 20-14 Villa Hermosa I' San Miguel Petapa' Guatemala'
10. Estación de servic¡o Estac¡ón Act¡um' emblema Independ¡ente' loca¡izada en
la 5" Aven¡da Prolongac¡ón Norte 00-45' Amat¡tlán, Guatemala'

4.

L

{.

resultados obtcn¡dos en los rePortes dG
reforgnc¡. .sal¡zádos por el équipo del

Apoye con la rev¡s¡ón e interpretac¡Ón de

Inspecc¡ón

y de anáfis¡s de

Laboratoaio ltóv¡l en las ver¡ficaciones

realizadas en las Estac¡ones de Serv¡clo'

Apoye en la etaboración dgl ¡nfome relac¡onado con el programa semanal

(ltGl+DIACOCENAfiiEI de ¡nspecclones

a

Estac¡ones do

Plan Gent¡n'la
Sewiclo, con el

;b¡eto de verifcar las especif¡caciones de calidad, cantidad en los equ¡pos con su¡t¡do'es de
de;pacho y sus medidasde segur¡dad aíib¡ental e ¡ndustr¡al.
Apoye en la Inspecc¡ón lécn¡ca de la fefmlnal de Alriacenamiento Puma En'rgy,
para ver¡ficar lo relacionado a la mezcla de Eianol (Alcohol Anh¡dro) con Gasolina
en Rack de Carga de Camiones Cisterna.
Apoye en la revisión y elaborac¡ón del informe relacionado con la reforma de articulos de la

Ley de Cometc¡al¡zec¡ón de h¡drocarburos (Decreto No' 'lo9'97) y su
Reglamerto (Acúerdo Gubematlvo 522'99) propuesto por gremiales de
combustibles.

tr

nuevos form¿tos para rev¡slón e tnspecc¡ón, apiicables
en Estaciones de Serv¡cio y Consumos Propios en fases de Instalación, Operacióñ'
Mod¡ficác¡ón y Ampl¡ac¡ó¡, asl tamb¡én en lo referente a C¡rculares y Proced¡mientos

Apoye en la elaboración de

?

para
Apoye en lá revisión técn¡cá del expediente relacionado con la enpresa Seg'
rcnovac¡ón de L¡cencia de Catlbtaclón de Surtldofes o [anguera3 de despacho
ert equ¡pos de Estac¡ones dG Ssrvlc¡o

*

Apoye en la rev¡sión con observac¡ones de

sxpgd¡entes en Proyectos de Estáciones de
Serv¡cio tJlini Estac¡ón San Cflstóbal' E3taclón Villa Valét¡a' Promotora
Intemac¡onat El Tfiangulo' Depósito para Consumo Prop¡o Geñentos Progreso y
OTSA
Terminales de Almacenamiento Duke Enerty y Op€fadora de Te'ninales

de
El mater¡al generado por estas act¡vidades se encuentra a disposición en el Depariamento
Fiscalización Técñica.
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Guatemala, 30 de iunio de 2014
lngentero

Lul3 Aroldo Ayalá V¡rgas
D¡Éctor Genaral dé Hidrocarburos
Dirección General de H¡drocarburos

ftl¡¡¡¡terlo ds Energía

Y

lt¡nas

Su Despacho
Señor Director:

a la Cláusrlla Octava del
Por esle med¡o me dirijo a usted con 6l propósito de da' cumplimiento
de
Hldrocarburc3 y mi
General
contfato Número DGH'O3'2O14 celebrado entfe la DlrcGclón
pefmito pr€sentar el
me
029'
renglón
servicios técnicos bajo él

p"r" la presenlación de
desarroltádas en el pertodo det 06 de enero al 30 de lun¡o de
i¡¡ron¡¡ig ¡tr¡¡L ¿"
p"raon"

2014.

"ctividades

Se detallan Actividades a continuacióñi

anállsls dt retct'ncla do calidad de productot p'trol"o'
de
con Laboratorio ltlóvll a 5l Eataclon'3 d' S'rüclo locálizadas en los rnunicipios
y
Suñpango'
Gutta|||ala, mlxco' san f¡tl!|¡al Pattpar L' Ant¡gr¡a Guateírala
deoadamentos de Guateñala y Sacatapáqo'?

.¡

Apoy€ en la r€alización de

.:.

Apoye en la Inspección técnica de

Auditorla Ambl'ntal e Industriaü de la tennlntl de

A|¡|.G.n.ñientodePrcdr¡GioaP.tfo|.'o.colPofaciónA]c.ni||.3's¡.(B|Úe
Arees de

verfi|caron que en sug instalaciones que compre-nden
segur¡dad'. cuenlen con |as
Almácenamiento, Despacho de combustrbles y los disposilivos. de
la revisión de sus planes
asi
como
e
indu'trial'
¿" lir"uención en lo ambienúl
t"¿iJ""

O¡l), en ta cual se

tinit"i

de cont¡ngencia al momento de existk un incidente o accidente

.!Apoyeenla|nspeccióntécnicaC|eavanced€oblaentrabajosdeModll|các|óne
d6 Ptoductos
lnstalación d0 Rack dé Catga' dé la f'rm|rtal dé Ahnácenam¡eñio
P.t?oteros Duke Enerty A'¡2ona

*

Amp¡iac¡ón e ilttáltclón
para realiztr ñ'zcla3 de
dc tanques para alrnacenal butanor aal Goño equ¡Pos
de:
Apoye en la inspección técñica de avance de obra en trabajos

la" uuiar.- y

etanol en garol¡na

Ptoductos Petroleros Puñe Enetgy

la Teñ|¡nat do Alñacentm¡cnto 'lo

'n
San Josá'

en las veíficacioneg realizadas en
Apoye en la revisión e interpretac¡ón de resultados oblenidos

as Lstac¡ones de servic¡o, a travá3 d' los RePortes de Intp'Gclón
o Móvil
Roporte de Anális¡s dé Relerenciá realizados por elLaborato

y

del

ds Gonbultlblca
+ Aoov€ en la elaboÉción de sol¡cltudos dc anállsi3 de muestras
v€rifiqu€n siles mismas
v Minas v
;;;"";;.-i;;Jiiosl¿cnicos ¿el lt¡lnisterio de Energía
399'2012
Núnero
iriiLn ro u"tiprlu¿o en elAcuerdo Mlnl3t€r¡al
"on

ernpresls cal¡bradoras ale eqü¡pos da dérpacho
de Hidrocarburo6 sus
de Eattciones de Serv¡c¡o. que reporlañ a la D¡rección General

Apoye en el control mensual de las

calibr¿clones volumétricas real¡zaclas.

*

Apoye en la Reur¡óñ fécn¡ca e¡ las que participan el lvliñ¡ster¡o de Energía y l\¡inas, otras
dependencias del Esiado con el Ministerio de la Defensa, con el objeto de tratar el lema de la

creac¡ón del Gonsé¡o

Nac¡onal dé Adrnlnbtración aritlma, y la elaboración

del

informe resoect¡vo.

Apoye en la elaboración de

05 ¡nlorñres técnlcos retaclolados con peritaies da

r€alizados en varios muñicipios y depariamentos de
Quetzaltenango, San l\¡árcos, Retalhuleu y Escuintla, coñ sl¡s resultados de análisis solicitedos
por el l\¡inisterio Público, Organismo Judicial y Superinlendencia de Admini6tfación Tribltaria

toma de muestras de combustlblas

Apoye en la inspección técnica de tomas dc nue3lras
Fue¡ Oí1, directemente de Camión C¡stefna en el Hosp¡tal
Guatemala y en tanque subterÉneo de almacenamiento

del combustiblé Bunker

c

o

Roosevelt localizado en Zona 11
de un Dapóslto de Gonsuño

Prop¡o localizado en Zona 10, Guatemala.

*

Apoye en la inspección iécnica de la Estación de Servicio

Súper Prec¡o Roosevelt,

con

Locálizada en la Calzada Roosevelt 13_41 Zona 3, [,4ixco' Guaternala

emblema Indepeñdlenté
para verificar sus medidas de seguridad amblentale industrial

Apoye en la inspección técnica de la Estación de Servicio Gasol¡ñota Pegaso con embleme
Shell, locálizado en el K¡lómetro 49-5, El feiar, Chimaltenango, pare verificar sus medides de
segurjdad ambiental e indlstrial y lo referenle a un muro perimetral que colinda con prop¡edad
pnvaoa-

Apoye en la elabotación de OG

¡nfo nes tácñlcos par¿ enlldade3 públ¡cas y ptivedtg

relacioñadas con Porcenlajes de Evaporaclón y Expansión dé k,s corrbustiblea

(gasoline superior, gasollna regular y aceite combustible diesel) almaceñados en estacLones de
seturcro y consumos proplos

programe3 dc ¡nsPecciones a Eat c¡ones de Sew¡clo
E), con él objeto de verificar las especificácónes de
(DGH-DIACO-¡cENA
Plan Cent¡néla
de despacho y sus medidas de segurjdad
con
sud¡dores
los
equipos
en
cal¡dad, cantidad

Apoye en Ia elaboración de 25

ambiental e induslrial.

de résülfados obtenldos de áñálisis de
referencia realizados por el equ¡po del Laboralorlo Móv¡l en verificac¡ón de

Apoye con

la

revisión

e

interpretación

Esiaciones de Servicio.

25 infonnes Para ta llatriz ¡nst¡ttlc¡onal cor act¡údadot
de inspécc¡ón de Estec¡ones de Serv¡c¡o verificando la cal¡dad y cant¡dad de despacho
para
Apoye en la revisión técnica de 02 expedlañtes r€lacionado3 con eitpresas
onrit¡r certit¡cadgs d€ tuncionalidad de tuberías y tánques de almacenamlento en
Apoye en la elaboración de

instalaciones de Estaciones de Servicio y Depósitos para Consumo Propio lndustrial

.:.

03 exPedlentes relacioñados con cmpresas pafa
om¡t¡r reporles de cal¡brac¡ón volumétr¡ca de suil¡dotes o mangú€ras de
equipos de despacho de Estaciones de Servicio y Depós¡tos para Consumo Propio
Apoye en la revisión técnica de

lndustr¡al.

proyeclo dc Ad¡t¡vación de G.3ollna
con Etanol (Ox¡genac¡ón de la Gasotlna) con una rnezcla iñicial del 5olo, sus

Apoye en reuniones técnicas relecionades con el

cafaclerfsticas y consideraciones generales para implementar esl€ adltivo.

formatos actuallzados a utlllzal3é er in3pecclona3 ale
Estac¡ones de Seav¡c¡o y Depós¡toa pa¡a Gonsunro Prop¡o en sus fases de
Instalac¡ón, Operac¡ón, itodil¡caclón y Arnpliac¡ó|l ásl tamb¡én en lo referente a

Apoye en la elaboración de

procedimientos y c¡rculare técnicas.

en la revisión técnica de 14 expcdlentés de relacionados con proyecto! de
Egtac¡ones de Serv¡c¡o con observaciones y recomendaciones.

Apoye

*

Apoye

*

Apoye en la rev¡s¡ón lécnica Élac¡onada con el

en la revisión técnica de 13 exped¡entes de relacionados con proyecto3 de
Consuños Plop¡og con observaciones y recomondaciones.
doc¡¡rnento qúe propoñe refonnai a la
Ley de CoÍrerc¡álizac¡ón de Hldrocárburos (Oecrcto No. 109.97) y su
Rcglañiento (Acuerdo Guberñatlvo 522.99), con la elaboración de un inforñr€ de lo
a¡leror.

El mater¡al geoerado por estas actividades se encueñfa a d¡sposición en el Depañamento de
Fiscál¡zac¡ón Técnica.
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Finiquito de:
JOROE EDUARDO COZANO RUBIO

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato l)GlI-03-2014
celebrado enfi€ el Ministerio de Energía y Minas y cl interesado, pala la
prestación de Servicios TÚCNICOS.

Igualmente, libero con plena confounidad el FINIQUITO con€spondiente de
acr¡erdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los nsos legales que al interesado le convengan, extiendo y fimro en la
ciudad de Cuatemala, el 30 de

junio

de 2014.

JORGE EDUAR
DPt (252'1 07494

