
Ingen¡ero

Lu13 Aroldo Allala Vatga3
Direclor General dG Hld
Direcc¡ón General de H¡drocarbu

fúlnbterlo de Energfa y ltl¡

Su Despacho
Señor D¡reclor:

Por este med¡o me dirii

Octava del confato Número

Hidrocarburo3 y mi persona

me permito presentar el INF
Ol el 31 de diciembre de

Apoye en la ver¡ficáción
en productos petroleros,

1. Estación de

Indópendlenie,

2. Estac¡ón de
K¡lómetro 50.72

4.

Eslac¡ón de Serv
en la 4' Aven¡da y

Estación de Servi
al Pacíf¡co Ki

5. Estac¡ón de Serv
local¡zada en la 4'

6. Estación de
Centro Americana

7. Estación de
Texaco,
Escu¡ntla.

Guatemala, 31 de d¡ciembre de 2014

rbufos

a usled con el propósito de dar cumpiim¡ento a la Cláusula

H-2A-2O14 celebrado entre la Direcc¡ón General d.
la presentac¡ón de serv¡c¡os técnicos bajo el renglón 029,

IENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del

4.

A cont¡ ción se detallan Actividades de Apoyo:

calidad determ¡nando el conten¡do en porcentaie de Alcohol

n las s¡gu¡entes Estac¡ones de Serv¡clo:

Estac¡ón de S€rv¡clo La8 Tres Jota3, emblema

lizada en el Kilómetro 50 Ant¡gua Ruta a Palin, Escuintla

Rlver Slde, emblema Don Arturo, localizada en el

retera Antigua a Escuintla, Escuintla.

Combu3llblea Palmeras, emblema Puma, localizada
Escu¡ntla, Escuintla.¡ Calle 4-01 zona 2,

o Palmerag Oll, emblema shell, local¡zada en la Carretera

56 02-02 zona 3. Escu¡ntla, Escu¡ntla.

Estac¡ón de Setvlcio E3culntla, emblema Sholl'
ven¡da y 1' Calle Zona 1, Escuintla, Escu¡ntla.

Palín Pow€r, emblema Jav Gas, local¡zada en la Aven¡da

7' Calle Zona 3. Escu¡ntla, Escuintla.

Eetaclón Texaco La Pucfia del Sur, emblema

Americana, Zona 3, Escu¡ntla,a en la Final Avenida Centro



8. Estación
Avenida

de Se
14-40 Zon

61.4 Ruta CA-2 Su

10. Estac¡ón de Servi

L Estación de Se

en la Carretera al

1 1. Estación de
localizada en la ca

12. Estación de
localizada en la
Escu¡ntla.

13. Estación de S
local¡zada en Siqu¡

14. Estación de
Siquinalá, Escu

15. Estación de
local¡zada en s¡q

16. Estación de
localizada en S¡qu¡

17. Estac¡ón de Se
Siquinalá, Escuintl

Apoye con la rev¡sión

verificaciones a Estacion
productos Petrol

Apoye en la elaboIación

DIACO.CENAME)
ver¡ficando las especifica
surtidores y sus medidas

Apoye en las Mesas de

com¡s¡óñ Nac¡onal

Apoye con contjnuar la*
Estac¡ones de Se
de depósitos de almacen miento Categola A en Guatemala.

io coprossa, emblema gcott 77' laaalizada en la 4'
1. Escuintla, Escuintla.

o Estaclón PO, emblema Shell, localizada en el Kilómetro

. Escuintla, Escuintla.

io Puente de Palo, emblema Independlente, locallzada

acífico Kilómeko 56 02-02 Zona 3, Escuintle, Escuintla

icio Caaolinera North west, emblema North west,
CA.2. Carretera a Siquinalá, Siqu¡nalá Escuintla.

io Estaclón de Serv¡clo 55.5, ernblema Blue O¡1,

ra al Salto, K¡lómetro 55.5, Cantón Voladores, Escuintla,

ic¡o Estaclón Siqulnalá, emblema lndepend¡ente,
á, Escuintla.

Petro Siqulnalá, emblema Pacific O¡1, localizada

cio Gasollnera E¡ Tesoro Slquinalá, emblema Puma,
alá, Escu¡ntla.

io Estac¡ón de Servlclo El Tra¡lero, emblema shell,
alá, Escu¡ntla.

o Depeba, emblema ¡ndePendlente, localizada en

e interDretación de los resultados obten¡dos en las

de Servic¡o ¡n cuanto a las tomas de muestras de

, reallzadas con el Laboratorio Móv¡l.

del ¡nforme del programa semanal Plan Gentinela (DGH-

lvo a las Inspecclones d€ E3tac¡one3 de servic¡o,
iones de calidad, cantidad de despacho de combustible en los

de seguridad ambiental e industrial.

trabajo relacionadas con la Política
tra el Contrabando (Conacoñ)

laboración de la Guía Técn¡ca para la Instalac¡ón de

o, y Formatos para sel ut¡llzados en ¡nspecciones

Marítima Nac¡onal'
y Metrología Legal.



El materaal generado por
de Fiscalización Técnica.

Vo.Bo.
Ing. José
Jefe del

-"t*** "" "',A

{w:

Apoye en la revisión ica del anleproyecto de Planta de Calibrac¡ón de Auio
Tanqués, Iocalizada en at¡llán, Guatemala

':. Apoye en la revisión de t anteproyectos de Estaciones de Servic¡o para en

. San Francisco Zapotiilán ambos de Suchitepéquez ySan Antonio Suchitepéq
ango exped¡entea con observac¡ones en: Prgyectos deHuehuetenango, Hueh

Almacenamiento categ

Spot Liberty Group,
Rack de Carga de
Escuintla.

B): para la Venta, Segunda Etapa de Revisión Terminal
ad Anónlma y Ampliac¡ón y Modificación del

Terminal Paclflc Oil, ambas localizadas en San José,

s actividades se encuentra a dispos¡ción en el Departamento

Técnica

Aprobado
In9. Lu¡s a Vargas

Director rocarburos

Jorge Eduardo C
oPt cut 2527 07

Rub¡o



Ingeniero

Lu¡s Aroldo Ayala V
Dhector General de Hi
Direcc¡ón General de Hi

M¡nisterio de Energía y

Su Despacho
Señor Director:

Por este medio me d

Cláusula Octava del contrato

Géneral de H¡drocarburo
bajo el renglón 029, me Pe

desarrolladas en el periodo de

Apoye en la real¡za

produclos petrole
detem¡nac¡ón de
Estaclones de Se
M¡xco, Guastatoya
Guatemala' El Prog

* Apoye en 08 Ins
lnstalac¡ón' Mod
Almacenam¡ento

.:. Apoyé én la revisió

verificac¡ones real

los Reportes de
Referencia realizado

Apoye en el control m

de despacho de E
General de H¡drocarb

* Apoye en 03 Reúni
Energía y Minas, ot
sobre Polít¡ca Ma
Recursos Natural

*

*

la Metrología Lega , con la elaboración de los ¡nformes respectivos.

Guatemala, 31 de diciembre de 2014

ros

lnas

jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la

Número DGH-28-2014 celebrado entre la Direcc¡ón
y mi personá para la presentación de servicios técn¡cos

ito presentar el INFORME FINAL de activ¡dades

03 de ¡ulio al 3l de dicieÍrbre de 2014

n de anállsls de referenc¡a de calidad de
de muestras Y

alcohol a 59
de Guateñala,

departamentos de

con Laborator¡o Móvil' toma
conten¡do én porcenta¡e de

localizadas en los mun¡c¡Pios

Palan, Slquinalá Y Escuintla,
y Escu¡ntla.

iones técnlcas de avance de obra en trabajos de:

cac¡ón y Amp¡iaclón de Depós¡tos de

ra productos petroleros, categorías A y I

e ¡nterpretación de resultados obtenidos en

das en las Estaciones de servic¡o' a iravés
26
de
deInspección y del Reporte de Análisis

por el Laboratorio lvlóvil.

al de las empresas cal¡bradoras de equ¡pos
Direcc¡ónnes de Serviclo, que reportan a la

sus cal¡braciones volumétricas real¡zadas.

Técnlcas en las que participan el M¡n¡sterio de

deDendenc¡as del Estado, con el objeto de tratar temas

ma Naclonal, M¡n¡sterio del Anb¡ente y

, Com¡s¡ón Nac¡onal contra el Gontrabando y



Estaciones de

Apoye con

resultados
equipo del

* Apoye en la elabo

lnstalación. O

¡ Apoye en la revisión
pfoyectos de
fecomendaciones.

pfoyectos de

Departamento de Fiscal¡zac

Vo.Bo.
lng, José
Jefe del Depa

.l

.¡

Apoye en la elabo n de 26 programas de inspecc¡ones a
P¡an Centln6la (DGH-DIACo-CENAME), con

esoec¡ficaciones de calidad, cant¡dad en los equ¡pos con
sus medidas de seguridad amb¡entale ¡ndustrial

la revis¡ó e interpretación de 26 verifcaciones con los

de anállsls de rsferencia real¡zados por el
rlo Móvil en verificación de Estaciones de Servicio.

el objeto de verif¡car las
surtidores de despacho

obte
Labo

de 24 propuestas de formularios y formatos
actualizados a ut l¡zarse en ¡nspecc¡ones de Estac¡ones de

Servlcio y Depó para Consumo ProPlo en sus fases de

¡ón, Modlflcac¡ón y Ampllación, así tamb¡én en lo

referente a proced¡mi y circulare técn¡cas.

técnica de 24 exped¡entes de relac¡onados con

iac¡onos de Serv¡cio con observaciones y

.1. Apoye en la rev¡s¡ón técnica de l0 expedientes de relacionados con

Prop¡os y Tenn¡nales de Almacenam¡ento
con observac¡ones y ndaciones.

El mater¡al generado p estas act¡vidades se encuentra a disposic¡ón en el

Técnica.

e Eduardo no Rubio
I cul2527 07 494 0101

Cálhbara
ión Técnica

¡d -on
-6'-...- ?ü Dfi^A¡tr 3*á FrlL?lü|I0fr -"'

Aprobado
Ing, Luis

Á*"*tX
'."--*r* ?E onrccrfu cílEf,¡L -
7-q

Fisca

D¡rector



Finiquito de:

Jorge Eduardo Gozano Rubio

A Favor del:

Ministprio de Energía y Minas

Por este medio frago constar que el Ministerio de Energía y

Minas ha cumplido en su total¡dad con las cláusulas de pago

establecidas en el Coltrato DGtt gu¡ón veintiocho gu¡ón dos
m¡l catorce (DGtl¿8-2O14) celebrado entre el Ministerio de

Energía y Minas y el suscrito para la prestación de Servicios
Técn¡cos bajo el rengfón 029.

, ,lgualmente, l¡berp con plena conformidad el FINIQUITO
corresoondiente de acubrdo a lo estipulado en dicho contrato.

I

Y para los usos lQgales que al interesado le convengan, extiendo

y firmo en la ciudad de puatemala, el tre¡nta y uno de diciembre
de dos mll catorce.

Jo Edu no Ru
DP CUI No. 7 07494 0101


