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MINISTERIO DE ECONOMÍA 
DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS Y MINAS 

ACTA DE INSPECCIÒN 

 

 

ACTA No. "N° correlativo 4 dígitos" 

_"2 iniciales de apellido inspector que elabora el acta de inspección" [r1] 

En "Escribir municipio visitado" , departamento de "escribir el departamento visitado" , a las 

"hora en letras"  horas y "minutos en letras"  minutos del día "fecha en letras"  de "mes en letras"  

de "año en letras" , constituidos 

"nombre completo del o los delegados(el 2° nombre es de quien redacta el acta)" , como 

Delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, en 

"nombre de instalación inspeccionada" , propiedad de 

"nombre de la persona juridica o natural, propietario, arrendatario, etc." , ubicada en 

"Dirección exacta incluyendo puntos de referencia" , con el objeto de comprobar el cumplimiento de 

la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y[p2] demás 

leyes pertinentes (y lo dispuesto en el auto de las “horas en letras” y “minutos en letras” minutos del 

día “fecha en letras” de “mes en letras” de año “año en letras”), [p3]habiendo sido atendidos por el 

señor "Nombre de encargado de facilitar la inspección y que firma el Acta" , quien se identifica con 

su documento único de identidad número "Numero de DUI en letras"  expedido en 

"municipio y departamento de expedición del DUI" , el "Fecha de expedición en letras"  de 

"Mes de expedición en letras"  de "Año de expedición en letras" , quien manifiesta ser y actúa como  

"Cargo que desempeña la persona que facilita la inspección y que firma el acta"  de la citada 

"Sociedad o instalación" . Se procedió a practicar inspección dando los siguientes resultados: 

"Escribir alcance de inspección y describir hallazgos de cumplimiento o incumplimiento encontrados" 

 "Utilizando literales para separar los diferentes aspectos inspeccionados" Y no habiendo más que 

hacer constar, leída la presente a las "hora en letras"  horas y "minutos en letras"  minutos de este 

día, al señor "Nombre de encargado de facilitar la inspección"  quien ratifica su contenido, la 

firmamos y se le entrega una copia. 

 

f._________________________ 
"Nombre del inspector"  

Delegado 

f._________________________ 
"Nombre del inspector"  

Delegado 
 
 

f._________________________ 
"Nombre de persona que facilito la inspección"   

"Cargo que desempeña"                                 solicitar el sello 

 


