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Direclor Generql de Hldrocofburos
S! Despocho

En cumplimienio de lo Clóusulq Ociovo: "EVAILAClóN DE tOS SÉRVICtOS TÉCNtCOS
INÍORMES Y flNlQUlTOS", del conlrolo No. DGtl-08-2013 celebrodo enlfe lo Dirección
Generol de Hldrocorburos y mi persono, me permilo presentqr e e INFORME PARCIAI" de
lobores correspondiente o los oclividodes desorrollodqs en el perlodo comprendído de 0l
ol 3l de oclubre de 2013.

Apoye en lo eloboroción de proyeclo de iniorme lécnico relocionodo con e
perifoje de lorno de muesiros de cornbuslibles reolizodo en el municipio de Cqnlel,
sus resullqdos de onólisis solicitodos por el Juzgodo de Pfimero nsioncio Penol,
Norcoqctivídod y Delilos conlro el Ambiente de Quelzolienongo Coso MP I l3-2012'
t0459.

Apoye en 10 eloboroción del proyeclo de soLiciiud de onólisis de mueslros de
combuslibles, poro que los Lqborotorios Iécnicos del Ministerio de Energío y Minos
verifiquen si los mueslros cumplen con los especificociones eslipu odos en e
Acuerdo Minislerio Número 399-20 I 2.

Apoye en lo elqborqción del proyecio de inforrne relocionodo con lo inspección de
Estociones de Sgrvicio con operociones en los rnunicipios de Monjos y Jqlopo del
deporiomenio de Jolopo en o que se verifico lo colidod del combustíbLe, Lo

conlidod exoclo de despocho y sus medidos de seguridod Arnbienlol e Indusiriol.

Apoye en el control mensuol de los empÍesos colibrodoros de equipos de despocho
de Eslociones de Servicio, que reporion sus colibrociones volLrmétricos o lo
Diección Generol de Hidrocorburos.

Apoye en lo eloboroción de proyeclo relocionodo con el progromo semonoJ de
inspecciones o Eslociones de Servicio, poro o verificqclón de los especificociones
de colldod y contidqd despochodo en os equipos con suriidores de despocho.

Apoye con lo revisión e interpreioción de resullodos obtenidos en los reportet de
nspección y de onólisis de referencio reolizqdos por e equipo de Loborolorio Móvil
en los verificociones reolizodos en los Eslociones de Serviclo.

Apoye en 1o e oboroción del proyeclo de informe lécnico relocionodo con e
periloje de lomo de mueslros de cornbustibles y sus resullodos de onólisis que
cofesponde ol coso MP ]l3-2A12-16528, reqlizqdo en os inslolociones de Al.nocén
Judiciol del Orgonisrno Judiciol de Quelzo lenqngo.

Apoye en 1o eloborqción del proyeclo de informe poro lo Mqlriz instilucionol con
octividodes de inspección semonol de Eslociones cle Servicio verificondo lo co idod
v conlidod de desoqcho.



Apoyg en lq eloboroción de proyecto de informe técnico re ocionodo con lq
inspecclón de Eslociones de Servicio con operociones en el municipio de Puerio
Borrios, deporlomenio de lzobol en lo que se verifico o colidod del combustible, lo
conlidod exocio de despocho y sus medidqs de seguridod Ambienlol e Induslriql.

Apoye en lq elqboroción del proyecto de proceso odminislroiivo por no cumplir
con lo colidod de los combuslib es en conlro de lo Esiqción de Servicio Coyoló
ubicodo en Boulevord Rofogl Londívqr entrodo o o Colonio Lomos de Vislo
Hermoso Zono ló, municlpio v deportomento de Guoiernolo.

Apoye en o eloborocíón del proyecio de oiicio relocionodo con lo Unidod de
Informoción Públicq lUlPl en lq que solicitobon Esludionies de lo Correro de
Admínistroción de Empresos de Universidod Froncisco MorroquÍn informoción sobre
Esludios y Procedimientos en lo Verif¡coción de Estociones de Servicio.

Apoye en lo eloboroción de un curso de copocítoción poro personql de Aduanqs
SAT de Puerlo Borrios, reocionodo con Procedimiento de inspgcción, Medídqs de
Seguridod Ambientol e Induslriol, Medición Físico y cuontificqción de volúmenes de
combusiib es olmocenodos en lonques superficioles veriicoles de Terminoles de
Almocenomiento.

Apoye en lo eloboroción de los presentociones que se reolizoron en el Stond del
Minisierio de Energío y M¡nos en el Congreso Iniernociono de Clenclo y Tecnologío,
que o reqlizo lo Secrgiorio Nocionol de Cienciq y Tecnologío.

* Apoye en lo eloboroción de los procedimientos poro efectuor inspección de tomo
de mueslfo difeclomenle del lonque de diqrio que olimento cqlderos con el
combuslible Bunker C, con el cuol producen vopor que se ulilizo en octividodes
propios del Hospitol Rooseveli.

E molerio generqdo por estqs qclividodes se encuentro o disposlción en -.
Deportomenlo de Fiscolizoción Técnico.
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