
Guofemolo, 30 de noviembre de 2013
Ingenrero
Luk Aroldo Ayolo Vqrgo!
Dlrecfor Generol de Hldrocolburos
Su Desoocho

- En cumplimienlo de lo Ctóusuto Octovq: "EVALUAC|óN DE tOS SEwICIOS
TECNICOS INfORMES Y tlNlQUlTOS", del conlrqto No. DGH-08.20|3 cetebrodo entre lo
Dlrecclón cenerol de Hldrocorburor y m¡ persono. me perm¡lo presenlorle el |NFORT¡tE
PARCIAI de lqbores corespondienle o lqs oclividodes desonollqdos en el periodo
compfendido del Ol ol 30 de novlembre de 2013.

Apoye en lo eloboroción del proyeclo de ¡nforme lécn¡co relocionodo con el
perifoje de fomq de mueslros de combuslibles reqlizodo en los Inslolociones de
lo Br¡gqda de Operociones de Monlqño, Alomedo Cuoche, Zono 5, mun¡cip¡o y
deparlomenlo de Son Mqrcos, con sus resullqdos de onólisis solicitodos oor lo
Fiscolio Distritql de Huehuetenqngo Cqso MP 166-2013-¿ló¡O.

Apoye en lo eloboroción del proyeclo de informe lécnico relocionodo con el
periloje de lomo de muestos de combusi¡bles reo¡izodo en lqs Inslolociones de
lo Pol¡cío Noc¡onqlCivil 4l-0ó, 2 Colle y 3" Aven¡do, Bonio Son Froncisco Zono 3,
mun¡c¡pio de Cootepéque, deporlomenlo de Queizollenongo, con sus
resultodos de onólisis sol¡cilqdos por lo Fiscolio Dislritol de Cootepéque Cqlo Mp
r32-20r3.54a4.

Apoye en lo eloboroción del proyeclo de informe lécn¡co relocionodo con el
peritoje de lomo de muesiros de combuslibles reolizodo en el pred¡o Municipql
de Huehuelenongo Zono 8, municipio y deportomento de Huehuelenongo, con
sus resullodos de onólis¡s solicitodos por lo Fiscql¡o D¡strilol de Huehuelenongo
Coso tlP 195.2013-731.

Apoye en lo elobo{qcón del proyeclo de informe relqcionodo con lo
¡nspecc¡ón de Eslociones de Serv¡cio con operoc¡ones en los munlclplo! de
Iqcllc, Sqnlo Cruz Verqpo¿ Son Crl¡lóbql Veropoz, Cobón, Sqn Juqn Chomelco y
Sqn Pe&o Cqrchó del deporlqmenfo de Allq Veropqz en lo que se verifico lo
colidod del combuslible, lo coniidod exoclo de desoocho v sus med¡dos de
seguridod Ambientol e Induslriql.

Apoye en lo elqboroción del proyeclo de soliciiud de onól¡dr de muerho3 de
combulllble!, poro que los Loborolor¡os Técnicos del M¡nisterio de Energío y
Minos verifiquen silqs mueslros cumden con los especif¡cqciones esl¡pulodos en
el Acuerdo Inlder¡ol Número 399-Zll2.

Apoye en lq eloboroción del proyeclo de ¡nforme lécnico relocionqqo ros
resultodos de onól¡sls de I muestro de Gosolino Regulor, sol'rcilodo por lo
Super¡nlendencio de Adminishoción Tribulorio SAT que coresoonde q lq Coulo
Penol No. 575-2013, cqlo l P l95.ml3-4¡l¡'l y rollcllud AR-13t5-2013, con
procedencio de lo Fiscolio Distritol de Huehuelenonqo.
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Apoye en lo eloboroción del proyeclo de informe relqc¡onodo con lo
¡nspecc¡ón de Eslociones de Servicio con operociones en los munlclplos de
Jolpqlqguo y Moyulq del depqrtomerio d€ Jullqpo en lo que se verif¡co lo
colidqd del combusl¡ble, ¡o conlidod exocto de despocho v sus med¡dos cle
seguridqd Amb¡enlol e Industriol.

Apoye en el conlrol mensuol de los emprerq! collbrqdoro3 de equlpo3 de
delpocho de Edoc¡oneg de Sefvlclo, que reporlon sus cqlibrociones
volumélricos o lo Dirección Generol de Hidrocorburos.

Apoye en lo eloboroción del proyeclo relocionodo con el pfogromo 36mqnol
de impecc¡one¡ o Edoclone3 de Servicio, poro lq veril¿oción oe rqs
espec¡ficociones de colidqd y contidod despochodo en los equipos con
surl¡dores de desDqcho.

Apoye con lo revis¡ón e ¡nterprelqc¡ón de ¡egullodo! oblenldo3 en lor rcporlet de
lnspeccl'r| y de onólbb de refe.enclo reollzqdo¡ por el equlpo del Lqborqlorlo
,ilóyllen los verif¡cociones reolizodos en los Blqciones de Servic¡o.

Apoye en lq eloboroción del proyeclo de lnforme lécnico relocionqqo tos
resultodos de onól¡s¡s de 2 mueslros de cosol¡no Regulor, sol¡c¡lodos por lq
Superiniendencio de Adminislroc¡ón Tributorio SAT que conesponden o lo Coulq
Penol 1{o.2013-02¿5, co¡o MP t95-20t3.55t¡t y roticitude! At.lo9¡t-2013 y AR-
1095.2013, con procedencio de Io Fiscol¡o D¡stritolde Huehuelenongo.

Apoye en lo eloborocón del proyecto de ¡nforme semonol poro lo i qhlz
Inelltuclonql con qqllvldode! de Inrpecclón de Esfoclone! de Servlclo
verificondo lo col'tdod y conlidod de despocho,

Apoye en lo e¡oborqc¡ón de un cuEo dé copoclfoclón po.o pef3oñql de voíot
Aduonq¡ SAI, Sqn Jo!é. t¡culnllo. relocionodo con proced¡mienro oe
inspección. Med¡dqs de Seguridod Ambientol e Industriol, Med¡ción Fís¡co y
cuontificoción de volúmenes de combuslibles olmocenodos en lonques
iuperñclqler vefllqole! de lermlnoler de Almocenqmletrlo y tqnsporte de
combudlblet.

Apoye en ¡o eloboroc¡ón del proyeclo de informe con rerullqdo3 de dnólhlr del
Eunkei C lomodo dkeclomenle del qomporímlento únlco de cqmlón cklernq
liglot LG-Gl, osí tqmbién con recomendociones y procedimienlos en rev¡sión de
l¡cenc¡os del consumo prop¡o, imporiodor y lronsporle que sum¡nislro proouclo
porq el Hospilql Roos€velt.

Apoye en lo eloboroción del proyecto de ¡nforme sob,re procedimientos v
licenc¡os necesorios poro lo iomo de mueslros y obqstecimienlo del Bunker i,
que consume lo emprelc Hllolrlru, S.A.



.} Apoye en lo elqborocón de los proyeclos de 2 ¡nformes relocionodos con toblos
de-evoporoción de Bunker C (3ollcltud de lo emprelq Monufqclurqs Tex lesPefectq, S.A.) y lo interpreiocón de resullqdos dé onolisis según et Acuerdo
Minisler¡ol No.399-2012, referenle o to Nomino de produclos ñii.ro, 

"on 
,r,

Respeclivos Denominociones, Corocterísticos y Especif¡coc¡ones de Cotidod de
Gq_solina Superior._ cosolino Regu¡or y Aceite Combuslible O¡esei isol¡citu¿ ¿el
reñor Mqrlon Ubedql.

Ef moleriol generodo por eslos qclividodes se encuenlro o
Depodomenlo de Fiscolizqc¡ón Técn¡co.

Aientomenle,

disposicióñ en el

idrocorbu ros

./.. .\

))

q//'t';¡i
qlq cómbéto
:ql¡zoción Técnico

Vo.Bo.
Ing.

Jefe del D
o
toF

. **" " "r"r-

aw: Vo.Bo.
Ing. Lu

D¡reclor


