
Guatemala. 31 de enero de 2014

Ingenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Difección General d€ Hidrocarburos
Ministerio de Energía y lvl¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del contrato Número DGH-03.2014 celebrado entre la Direcc¡ón General de
H¡drocarburoa y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglÓn 029, me

oerm¡to presentár el inronuE ue¡¡sulL de actividades desarrolladas en el periodo del 06 al
3l de enero de 2014.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

.:. Apoye en la realización de análisis de referencia de calidad de productos petroleros, en

Eitác¡ones de serv¡c¡o localizadas en varios municipios del departamento de

Guatemala.

.:. Asesore en la elaboración del informe relacionado con Ia solicitud de peritaie del caso

MP195-2013-10619 en la Aduana Tecún Umán ll del municipio de Ayutla'

departamento de San l\¡arcos.

.:. Asesore en la elaboración del informe relacionado con la solicitud de peritaje del caso

MP00l -2013-17610l en el predio localizado en el Kilómetro 658 Ruta a PueÍo
Quetzal, departamento de Escuintla.

¡ Asesore en la elaborac¡ón del ¡nforme relacionado con la solicitud de peritaje del caso

MPI t 3-2013-17925 / No. Único 09034-2013-01281 en el Pred¡o de Vehículos

municipio y departamento de Quetzaltenango.

Asesore en la elaborac¡ón del informe relacionado con la solicitud de peritaje del caso

DADU-GRO-OI-2014 en Depos¡to del Predio Cantón San Luis, Zona 5 del municipio y

departamento de Retalhuleu.

Asesore en la etaboración del informe relac¡onado con la solicitud de peritaje del caso

MPl95-201310765 / Causa Penal 1312-2013-01586 en la Aduana Tecún Umán ll del

municipio de Ayutla, departamento de San Marcos

Asesore en la elaboración del informe relacionado con actualizar la estad¡stica de

¡nspecciones y ver¡ficaciones de la cadena de comerc¡al¡zación real¡zadas por el

Deóartamento de Fiscalizac¡ón Técn¡ca en el año 20'13, para la presentación ante los

Medios de Comunicación.

Asesore en la elaboración del ¡nforme relacionado con actualizar la estadística de

actividades del Subsector de Hidrocarburos en cuanto a la cantidad inspecc¡ones y

verif¡caciones dé la óadena de comercializac¡ón real¡zadas por el Departaménto de
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Fiscalizac¡ón Técn¡ca en el año 2013.

., Apoye en Reun¡ones Técn¡cas con el objeto de elaborar c¡rculares y proced¡m¡entos
técnicos relac¡onados con el reg¡stro y calibrag¡ón de med¡dores de volumétricos
que realizan las empresas en Estaciones de Servicio, .cód¡gos pala Laboratorios que
realizan análisis de combustibtes y,{retced¡hienld para el muestreo de productos
petfoleros en Terminales de Alóae'átamiéntó, que posean o no, licencias de
transformación.

a Apoye en la elaboración del informé relacionado con el programa semanal Plan
Centinela (DGH-DIACO-CENAME) de ¡nspecciones a Estaciones de Servic¡o, con el

objeto de verificar las especif¡caciones de calidad, cant¡dad en los equipos con

surtidores de despacho y sus medidas de seguridad ambiental e industr¡al

.:. Apoye con la rev¡sión e interpretación de resultados obten¡dos €n los reportes de
Inspección y de anál¡s¡s de referenc¡a realizados por el equ¡po del Laborator¡o
Móvil en las ver¡ficaciones realizadas en las Estac¡ones de Servic¡o

* Apoye en la elaboración del proyecto de informe semanal para la Matriz instituc¡onal
con aclividades de inspecc¡ón de Estaciones de Sery¡c¡o verificando la calidad y

cantidad de despacho.

.! Asesore en la atención e informes y procedimientos de las calibraciones volumétricas

oue reDortan a la Dirección General de Hidrocarburos, las 30 empresas autor¡zadas
para calibrar equipos de despacho o aurtidores de Estaciones de Servicio

El mater¡al generado por estas actividades se encuentra a disposición en el Departamento

de Fiscalización Técnica.
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