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Guatemala, 3Í de Enero de 20161

Vlctor Daniel Aguilar Aguirre
Viceministerio de Energía y Min¡s /
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro: 
/

Por este medio me dirijo a usled con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del /ontato Numero DGH-fl-2016, celebrado entre la Dirección General de
Hidroc¡rburos y mi persona para la prestac,ión de servicios Técnicol bajo el renglón 029,
me permito presentar el informe mensual de actividades ttesanolladas en el periodo del 4
al 3l de Enero rle 2016.

Se detallan Actividades a contínuación:

a) Apoyé técn¡camente a la Direcc¡ón General de Hidrocarburos de Energía y M¡nas en lo
referente a la verificación de la cantidad, calidad, medidas de seguridad industrjal y ambiental
en estaciones de serv¡c¡o las cuales se detallan a cont¡nuación:

Estación de Serv¡cio Dirección Departamento

Estac¡ón Orellana 2e Avenida t-7O Zona 2 Ciudad Vieia Antigua

Estación Eso Los Jul¡os
Kilómetro 83 Ruta 14 San Juan Alote

nango Antigua

b) Apoyé técnicamentea la Dirección General de Hidrocarburos de Energía y Minas en lo
referente a la verificación de la cant¡dad y medidas de seguridad ¡ndustr¡al y amb¡ental en
plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de petróleo, siendo las m¡smas:

c) Apoyé técn¡camentea ta D¡recc¡ón General de Hidrocárburos de Energía y M¡nas en lo
referente a la inspección de empresas autorizadas para realizar pruebas de funcionalidad y
operaciones de cal¡brac¡ón a unidades de transporte de petróleo y productos petroleros.

Nombre de la Planta D¡rección Municipio Departamento

Zeta Gas Kilómetro 19 carretera al Pacífico Villa Nueva Guatemala



Estación de Servic¡o Dirección Departamento

El Naranjo S.A. 7e Calle 52-70 Finca el Naranjo, Mixco Guatemala

METROGAS
K¡lómetro 29 carretera al Pacífico

Amat¡tlán Guatemala

d)

h)

Apoyé técnicamente a la Dirección General de Hidrocarburos de Energía y Minas en lo
referente al control y monitoreo semanal de precios de productos petroleros en estaciones de
servicio en el área metropol¡ta na, zona LL,1, 3 y 7 de la Ciudad de Guatemala.

Apoyé en el registro estadístico sobre la fiscalizac¡ón en cuanto a las especificaciones y
parámetros de calidad de los productos petroleros dentro de la cadena de comercialización de
hidrocarburos.

Apoyé en la revisión y cert¡ficación de tablas de calibración de unidades de transoorte de
productos petroleros.

Apoyé técnicamente al público en general, relacionada a las actividades de la fiscalización a la
cadena de comercialización, sea esta personalizada, por escrito o medios electrónicos; y

Apoyé en las d¡stintas activ¡dedes que me fueron asignadas por la D¡rección General de
Hidrocarburos.

Atentamente: gtAit 
\:

Sergio Oswaldo Mejía
DPI No. 11963

Vo.Bo,

Ing. J Cámbara '
Jefe de F¡scalización Técn¡ca

Aprobado
Víctor Danie
Viceministr


