
Guoiemolq, 3l de julio de 2013

Ingenlero
Luis Aroldo Ayqlo Vorgo!
Dlrecfor Generql de Hldrocqrburos
Su Despqcho

En cumplimienio de lo clóusulo octovo: "EVALuAclóN DE tos sERvlclos
TÉCNICOS INFORMES Y ttNlQUlTOS", del conlroto No. DGH-08-2013 celebrodo enife lo
Dlrecclón Generql de Hldrocorburos y mi personq, rne permito presentorle el INFORME

PARCIAI de lqbores correspondiente o los ociividodes desqrrollqdqs en el per¡odo

comprendido del 0'l ol 3l de¡ulio de 2013.

'! Apoye en lo lnspección de Audltorio Ambienlol e lnduslriol, de lo Termino de
Almocenqmienlo de Productos Pelroleros Operodores de lerminoles, Sociedqd
Anónimo foTsA), en lo cuo se verificoron qle en sus instolociones que
comprenden Áreqs de Almocenomiento, Despocho de cornbusiib es y los

disposilivos de seguridod, cuenien con os medidos mínimos de prevención en lo
ombienlol e indusiriol, osí como lo revisión de sus plones de confingencio q

momenlo de exisfir un incidente o occidenle.

.¡ ADoye en lo eloboroción del Progromo semonol y mensuql de ¡nspecclones o
Estociones de Servicio, con lo fino idod de verificqf lo colidod y conlidod
despochodo en los equipos de despocho.

* Apove en lo revisión e interpretoción de resullodos oblenidos en Lqs

verificociones reqlizodos en los Eslociones de servicio, o trqvés de los Reportes

de Inspección y del Reporte de Anólisis de Referencio reqlizodos por el

Laborotorio MÓvil.

¡ ADove en el conlrol mensuol de los empresos coiibrodoros de equipos de
despocho de Estociones de servicio, que reporlon su oclivídod o lo Dirección

Generol de Hidrocorburos.

'} Apoye en ef Debole Oroi y PÚblico del Tr¡bunol de Senlencio Penol y
Norcooctiv¡dod y Delilos conko el Ambienle, con sede en el municipio y

deportomento de Huehuetenongo, relocionodo con el coso de conlrobondo
de combuslibles idenlificodo como MP I 95/201 0/8430.

.t Aooye en lo redocción y eslruciuroción del informe relocionodo con los

resullodos de onóljsis de loborotorio de lo tomo de mueslros, pertenecienies ql

Coso lvlP23&201$1171, diligencio reol¡zodo en lo Subesloc¡Ón de lo Policio

Nocionol Civil, ubicodo en municipio de Socopulos, deporiomenlo de Quiché



Apoye en lo redocción y estructuroción del informe relocionodo con los
resullodos de onólisis de loborotorio de lq lomq de mueslros, perienecienles ql
Coso MPll3-20i2-ló457, diligenclo reolizodo en el AImocén Judiciol del
Orgonismo Judiciol de Quetzoltenongo, municipio de Solcojó, deportomento de
Quetzoltenqngo.

Apoye en ¡o redocción y esiructuroción del dictomen relocionodo con lo
Verificqción Volumétrico relocionodo con lq Esioción de Servic¡o denominodq
Superesloción de Servicio Cordono, ubicqdq en Borcenos, municipio de Vilo
Nuevq, deporiomento de Guolemolq.

Apoye en lo redocclón y eslrucfuroción del diciomen lécnico de inicio de
proceso de sqnción qdminislroiivo, relqcionqdo con lo cqlidqd del Aceile
Cornbuslible Diesel, imporlodo por lo Empreso Blue Oil, Sociedod Anónimo.

* Apoye en Reuniones Técnicos en los que pqrlicipon el Centro Nqcionol de
Mefologío {CENAME) Dependenclo del Ministerio de Economío, lo Dirección
Generol de Hjdrocorburos (DGHI Dependencio del Minislerio de Energío y Minos
y lo Asocioción Guoiemqllecq de Expendedores de Gosollno IAGEG), con ei
objeto de eloboror circulores y reglomenlos lécnicos relocionqdos con o
copocitoción, registro y colibroción de medidores de vo umen que son uiilizodos
por lo Empresos ouiorizodos porq cqlibror equipos de despocho de Eslociones
de Servicio.

¡ Aoove en Reuniones Técnicqs de Io Comisión Nocionql contro el Conirobondo
{CONACON), en los que porlicipon enlidqdes de lo iniciqtivo pr¡vqdq e
instiluciones del estodo con el obleto de dor conlinuidod ol Plon de Acción o
implementor en el conlrobondo de mercqderios, incluyendo ol Petróleo y
Produclos Pefoleros.

El moteriol generodo por eslos qclividodes
Depolorrento de F scolzoción fécnicq.
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