
Guatemala,3l d¡c¡em6re de 20i5

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio,me q¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato
Número AC-100-2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ pers,ona para la prestación de servicios
TÉc lcos bajo,el renglón 029, me pergito presentar el informe ."nruál de act¡vidades desarrolladas en el
período del 1 al 31 de diciembre de 2015

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

a) Apoyé técnicamente al Vice despacho de Energía y Minas en lo referente a verificación de la cant¡dad,
calidad, medidas de segur¡dad industrialy ambiental en estaciones de serv¡c¡o;
b) Apoyé técnicamente al Vice despacho de Energía y Minas en lo referente a verificación de la cantidad,
calidad, medidas de seguridad industrial y ambiental en plantas de almacenam¡ento y envasado de gas licuado
de petróleo;

c) Apoyé técnicamente al Vice despacho de Energía y Minas en lo referente al anál¡sis de la información
generada de la fiscalización de los dist¡ntos entes que conforman la cadena de comercialización de
hidrocarburos;
d) Apoyé técn¡camente al Vice despacho de Energía y Minas en lo referente a elaborac¡ón de ¡nformes v
reportes relacionados con la fiscalización de la cadena de comercialización de hidrocarburos:
e) Apoyé técnicamente al Vice despacho de Energía y Minas en lo referente al análisis y elaboración de
anteproyectos de dictamen para la resolución de expedientes relacionados con la fiscalización a la cadena de
comercializac¡ón de hidrocarburos;
fl Apoyé técnicamente al Vice despacho de Energía y M¡nas en lo referente al control y monitoreo semanat de
precÍos de productos petroleros en estaciones de servicio en el área metropolitana y en los departamentos de
Ia República;
g) Apoyé técnicamente al público en general, relacionada a las activ¡dades de la fiscalización a la cadena de
comercialización, sea esta personalizada, por escr¡to o medios electrónicos; y
h) Apoyé en las distintas act¡vidades que le sean asignadas por el vice despacho de Energía y Minas.

,.a.n¿, luy
Sergio Oswaldo Mejía Cajas
DPI No. (1963 43305 0101!
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Viceministro de Energía y Minas



FINIQUITO

Otorgado por:

SERGIO OSWALDO MEJIA CAJAS

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamactón
derivada del Contrato AC-100-2015 de fecha nueve. de septiembre cle dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 3l de diciembre de 2015.

1Aco le¡¿
SERGIO OSWALDO MEJIA CAJAS

DPI: I l961 43305 0l0l)



Guaternah 31 ElicienÉre de 2015

Doctor. Afredo Sahrador Ciálv€z s¡rúbald¡ ,,
V¡cemin¡stro de Energia y Mnas
M¡nister¡o de Energfa y Mnas
Sú DesD€cho

Señor Vicernini$ro:

En c1|mp¡mierito de la cláusub octaya del conhato nún:roAF-fOG2Ol5, odebrado €ntre el Mini€ter¡o de
Energfa y Minas y mi p€rson4 me pemto presentar el INFOffiE FlNrC, cürespondent€ del 10 de s€ptbibre al 3l
de Dicierlbúe del pr€sente año, s€gún lo esp€citcado en la dáusula segunda del mismo conbato.

Se detallan Actividd6 a continuadón: DEt SEmEMBRE
Apoyé tecnicamente al Vice despacho de Eneryía y M¡nas en lo referente a verificacirán de la cantidad
calidad, medidas de seguridad industrial y ambiental en estac¡ones de sen ¡c¡o las q¡ales se detallan a

continuación:

Est dón de Seruk¡o Di¡€ocl'rr Departam€nto

Estación Esfúritu Santo 7 4!- Av. GO2 zona 2 V¡lla Canales Guatemala

TACSA

Gasolinera Auto Shop

Km. 23.5 n ta al Oub Guatemala, V¡lla
Camles

KÍ. 24.5 V¡lla Canales

Guatemala

Guatemala

Apoyé tecn¡camente al V¡ce despadro de Eneryía y M¡na6 en lo
cal¡da4 med¡das de squridad índustrial y amtiental en plantas
licuado de petróleo, siendo la mismc:

referente a r¡erifcación de la cantidad,
de almaaenam¡mto y envasado de gas

ilon¡bt€ de b Pl¡ntt Dle.c¡ón llunhipb Departaraento

Rapigas Aldea Santa Elena Earilla Santa Elena Barillas Guatemala

MóvilGa6
Xm. 17.25 Carretera a El Salvador
Don Justo

Senta Catar¡na
Pínula

Guatemala

Apoyé técnícammte al Vice despadro de Energía y Minas en lo referente al control y monitoreo
semanal de precios de productos petroleros en estaciones de servicio en el área metropolitana, zona 11
y 12 de la Gudad de Guatemala y del munici¡io de Vílla ilueva.

Apoyé en el r€gistro ectadístico sobre la fiscalízación en cuanto a las especificaciones y parámetros de
calidad de los productoc petroleros dent¡o de la cadena de comercialización de hidroca¡buros.

Apoyé en la revisión y ertificacirán d€ tablas de calihacjón de unidades de transporte de productos
petroleros.

Apoyé trknicamente al públio en gen€ral, relac¡onada a las actividades de la fiscalización a la cadena de
comerc¡alizac¡ón, sea esta personalizada, por escrito o medioc electrónicos; y

Apoyé en las distintas actiüdades que me fueron asignadas por el Vice despadró de Energía y Minas



Apoyé técnicamente al Vicedespadn de Energía y M¡nas en lo referente a verif¡cación de la cantidad
calidad, medidas de seguridad indusEial y amtriental en estacion€s d€ servicio las cuales se detallan a
cont¡nuac¡rín:

Btación de SerYido D¡reci'{| Departamento

Estación Espíritu Santo 7 4!. Av. 0-02 zona 2 Villa Canales Guatemala

TACSA
Xm. 23.5 ruta al Oub Guetemab, Villa
Canales

Guatemala

Gasolinera Auto Strop Km. 24.5 V¡lla Caneles Guatemala

Gasolinera Elías Corporacirí'n
s.a

1e. Arenida 6-90 Zona l Aldea Boca
del Morne, Vílla Canales

Guatemala

Apoyé téoÍcamente al Vice despactro de Energía y Minas en lo refurente a verificaciór¡ de la cantidad,
calidad, medidas de seguridad industrial y ambiental en plantas de almacenam¡ento y envasado de gas
lio¡ado de petnfeo, sie'r¡do ls mismas:

ilonbre de h Pbnta Dftccrióo ilunicipb Dep¡rtam€nto

Mac gas 27 Av. 12-29 Zona 4 El Naranjo M¡xco Guatemala

Gas Único
Km. 10 Ruta al Atlántico Granja la
Esp€ranza

Guatemala Guatemala

Gas Trinidad
Km. 15.5 Ruta al Adántico Ruta la
Av€Ítur€ra

Gas Metropolitano
Km.6.5 Ruta al Aüántico Pasaje
lndustr¡al Zona 18

Guatemala Guatemala

Gas Zeta gas Krn. 19, Ruta al Pacífico Villa Nueva Guat€mala

GLP Los Primoo
Parcela ñ¡ento No.3 Parcela mi€nto El

furo Doe
Villa Nuerr¿ Guatemala

En el área de trarrporte apoye en la realización de inspecciones a unidades de transporte de productos
petroleros para verificar la desinstalac¡ón de equipo de despacho de cuenta galones. Así como, la inspección
a planta de calibración y empresa certificadora de unidades de transporte de productos petroleros,
denom¡nada Serv¡cios Industrial6 El Naranjo,lA, verificando medidas de seguridad industr¡al y amb¡ental.

Apoyé técnicamente al Vice despadro de Eneryía y Minas en lo referente al control y monitoreo
semanal de precios de productos p€troleros en estac¡ones de servicio en el área metropol¡tana, zona 11
y 12 de la Ciudad de Guatemala y del munícipio de Villa llueu.

Apoyé en Él registro e6tadíst¡co sobre la frscali¿ación en cuanto a las esp€cificaciones y parámetros de
calidad de los productos petroleros dentro de la cadena de comercializació¡ de hidrocarburos,

Apoyé en la revisión y certificacirín de tablas de calibración & unidades d€ transporte de productos
petrolero6-

Apoyé técnicamente al públio en general, relacionada a las actividades de la fiscalización a la cadena de
comerc¡al¡zación, sea esta p€rsonalizada, por escrÍto o med¡os electrón¡cos.
Apoyé en las distinta activr-dades que me fueron asígnadas por el Vicedespadto de Energía y Minas



Se detanan Actiyilad6 a coÍt¡nBc¡ó :OCÍUBRE

Apoyé técnicamente al V¡ced€spacfio de Energía y Minas en lo referer¡te a verificación de la cantidad,
calidad, medidas de seguridad ¡ndustrial y ambiental en estac¡ones de servicio las cuales se detallan a
cont¡nuac¡ón:

Estaci&r de ScrYlto Dar€fdón Dcpartamento

Estación El Mirador
Colonia fucadias ll Carretera a

Carran¿a lotel, zona 3 S¿n luan
Sacate¡Équez

Guatemala

Estación Anzuelo
F¡nca san Francisco Xm. 23 Carr€tera a
Gudad Quetzal, San Juan
SacateÉque¿

Guatemala

Gasolinera Auto Shop Km. 24-5 Carretera a Villa Canales Guatemala

Gasolinera Ciudad QueEal
Boulevard Principal lote 15 Zona 10

San Juan SacateFÉquez
6uatemala

Estación Villa Hermoea
23 Calle 19{0 Zona 7 Calzada Principal
Villa Hermosa San Miguet P.

Guatemala

Estación Villa Hermosa lll
23 C¿lle 20-&l Zona 7 Colonia Villa
Hermosa I San Miguel P.

Guatemala

Estación Villa Hermosa I
23 Calle 20-90 Zona 7 Colonia Villa
Hermosa l, San Mlguel P.

Guatemalá

Apoyé técnicamente al Vicedespaclrc de Energía y M¡nas en lo referente a ve¡ificacíón de la cantidad,
calidad medidas de seguridad industrial y amtiental en plantas de almacenamiento y envasado de gas

I¡cuado de petróleo, siendo las mismas:



iloÍúre de b PlaÍta D¡rccc*io Munki¡io Dep¡fiarnffto

Gas Zeta S.A"
la A\,€n¡da 2-{lO Zona 4 Aldee
Puerta del Señor

Fraijanes Guatemala

Gas Zeta S.A-
0 calle 2-18 Kílómeüo 32.5, Sen

Lucas 9catepéquez
Sacatepéquez Guatemala

Gas Zeta S.A.
Km. 15.5 Ruta al Adá¡rtico Ruta la
A\renürrera

Sacatepóquez Guatemala

Gas Zeta S.A.
3¡ Cdh 6-8lft Zona 4 Aldea Santa
lnés

San Miguel P. Guatemala

Gas Zeta S.A.
S€ctor l" 45 Comunidad de la Paz

Caserio El Frutal
San M¡Buel P. Guatemala

En el área de transporte apoye en la inspectión de instalaciones y med¡das de seguridad Industrial a

Empresas autorirad6 para realizar pruebas de fr,¡ncionalidad y operaciones de c¿libración a unidades de
transporte de prodüclos p€üoleros.

Nombre de b Empr€.. Di¡cdn Ítluniipb flepartamemo

El Naranjo S.A. 7¡ Calle 52-70 Fince El Naran¡t Mixco Guatemala

Metro Gar S.A, Km. I Caretera el Pacffico Amatitlán Guatemala

Apoyé técni€amente al Vice despacfio de EnerBia y M¡nas en lo referente al control y monitoreo semanal de
precios de productoc petroleros en estac¡orEs de s€rv¡c¡o en el área metropolitána, zona lt 7 de la ciudad
de Guatemala y zona 3, 4 y 8 del Munftipio de Mixco.

Apoyé en el registso estadlstíco sobre la fiscalización en cuanto a las especificaciones y parámetros de
calidad de los productos p€trderos dentro de la cadena de comercialización de hidrocarburos.

Apoyé en la revisión y certificación de taHas de calibración de unidades de transporte de productos
petroleroú.

Apoyé tecnicamente al público en genral, relacionada a las actividades de la fiscatización a la cadena de
comercialización, sea €sta personal¡zada, por escrito o medios electrónicos; y

Apoyé en las d¡st¡nb actividades que me lueron asignadac por el Vicedespadro de Energía y Minas.



Se detalhn Act¡y¡dades a conünüac¡ón: nov¡embre

Apoyé técn¡camente al Vice despadro de Energía y Minas en lo referente a v€r¡ficación de la cantidad,

calidad, medidas de seguridad industrial y amtiental en estaciones de servicio las cuales se detallan a
continuación:

Est¡ción de S€firkb Dir€cciln Departamento

Estación El Mirador
C-olonia Arcadias ll Carretera a

C¿rrama lotel, zona 3 San Juan
Sacatepéquez

Guatemala

Estación Anzuelo
Finca San Francisco Km. 23 Carretera a

Ciudad quet¡al, San luan
Sacatepéquez

Guatemala

Gasolinera Auto Shop Km. 24.5 Carretera a Villa Canabs Guatemala

Gasolinera Ciudad Queüal
Boulevard Principal lote 15 Zona 10

San Juan Sacatepéquez
Guatemala

Estación Villa Hermosa
23 Calle 19-00 Zona 7 Calzada Principal
V¡lla Hermosa san Miguel P.

Guatemala

Estacíón Villa Hermosa lll
23 Calle 20{4 Zona 7 Colonia Mlla
Hermosa I San Miguel P.

Guatemala

Estación Villa Hermosa I
23 Calle 2G90 Zona 7 Colonia Villa
Hermosa l, San Miguel P-

Guatemala

Apoyé técnicamente al V¡ce despacho de Energía y Minas en lo referente a verificación de la canüdad,
calidad, medidas de seguridad industrial y arñbiental en plantas de almacenamiento y envasado de gas

licuado de petróleo, siendo las mismas:

Nombre dc b Planta I¡ir€cq:ón Mu|!¡cipb frepaftamenb

Gas Zeta S.A.
13 Aven¡da ?{X) Zona 4, Aldea
Puerta del sefior

Fraíjanes Guatemala

Gas Zeta S.A
0 calle 2-18 K¡lómetro 32.5, san
Lucas SacaletÉquez

Sacatepéquez Guatemala



Gas Zeta 5.4.
Km. 15.5 Ruta al Atlántico Ruta la
Aventufera

Sacatepéquer Guatemala

Gas Zeta S.A.
3! Calle ffig Zona 4 Aldea Santa
lnes

san Miguel P. Guatemala

Gas Zeta 5.4.
Sector l. 45 Comunidad de la Paz

C¿serío El F¡utal
San Miguel P. Guatemala

En el área de ü¿nsporte apoye en la inspección de instalaciones y medidas de seguridad Industrlal a

Empresas aütorizadas para realizar pruebas de funcionalidad y op€raciones de calibración a unidades de
transporte de productos peboleros.

ombre de b EmF€ea UrEción üunicipb Deeartarmnto

El Naranjo S.A. 7s Calle 52-70 Finca El l{aran}r M¡xco Guatemala

Metro Gas S.A. Km. 29 Carretera al Pacífico Amátitlán Guatemala

Apoyé técnicamente al Vice despadro de Energía y Minas en lo referente al control y mon¡toreo sernanal de
precios de productos petrderos en estacion€s de servicio en el área metropolitana, rona 11, 7 de la ciudad
de Guatemala y zona 3, 4 y 8 ff Municipio de Mixco.

Apoyé en el registro estadíst¡co sobre la fiscali¿ación en cuanto a las especificaciones y parámetros de
calidad de los productos p€troleros dentro de la cadená de comercialización de hidrocarburos.

Apoyé én la revisión y cert¡ficác¡ón de taHas de calibracirín de unidades de transporte de productos
oetroleros.

Apoyé técnicamente al público en general, relac¡onada a las actiüdades de la fiscalización a la cadena de
comerc¡alización, sea esta personal¡zada, por escrito o medios electrónicos; y

Apoyé en las distintas act¡vidades que me fueron asignadas por el V¡ced€spaclro de Energía y Minas.



Se detallan Actividad6 a cont¡nuaclfn: dltembre
Apoyé técnicamente al Mcedespacho de Energía y Minas en lo referente a mon¡toreo de precios en
estaciones de sewicio en la ciudad capital y municipios las cuales se detallan a continuación:

¡ Lunec 9 de noviembre de 2015 y
. Lunes 23 de noviembre de 2015.

Apoyé tecnicamente al V¡ce despachó de Energía y Mínas en lo referefite a r¡erificación de la car¡tidad,
calidad medidas de seguridad industrial y amtÍental en plantas de almacenamiento y envasado de gas
licuado de petróleo, siendo las mismas:

Itombrc dé la Pl¡Íta Direcdón Munkfp¡o DepafE¡mento

Gas Zeta S.A.
3! Calle 6-89 Zona 4 Aldea Santa
lnés

San Miguel P- Guatemala

Gas Zeta S.A.
Sector 1,45 Comunídad de la Pa¿

C¡serío El Frutal
San Miguel P. Guatemala

En el área de transporte apoye en la inspección de instalaciones y medidas de seguddad Industrial a
Empresas autorizadas para realizar pruebas de funcionalidad y operaciones de calibracjón a unidades de
transporte de productos p€troleros-

Nombre de b CtrDrrsa Dirección itün¡dpb tlepartamento

El Naranjo 5.A. 7¡ Calle 52^70 Finca El Naranjo Mixco Guatemala

Metro Gas S.A. Km. 29 Carretera al Pacífico Amatitlán Guatemala

Apoyé en e¡ regist.o estadíst¡m sob¡e la fiscali¡ación en cuanto a las esp€c¡ficac¡ones y parámetros de
calidad de los productos petroleros dentro de la cadena dÉ camercial¡zación de hidrocarburos,
Apoyé en la revisión y certif¡cación de (30! tablas de calibración de unidades de transporte de productos
petroleros.
Apoyé técnicamente al público en general, relacionada a las actividades de la fiscalización a la cadena de
com€rcialí¿ac¡ón, sea esta personalizada, por escrito o medios electr.í,n¡cos; y
Apoyé en las disüntas actividades que me fueron asignadas por el vicedespacho de Energía y Minas.
Apoyé en la actual¡zación de Estadíst¡ca de las actividades que conc¡ernen al de Departamento de
Fiscalización-

Apoyé en la actualización de base de correlativos de funcionalidad y calibraciórn de unidades de transporte
de productos petrolerG.
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Sergio OswaHo Me¡ía Ca¡as
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