
Anexo 6 

Acuerdo de Medición de Volúmenes de Hidrocarburos para Venta de Primera Mano 

El presente Acuerdo de Medición de Volúmenes de Hidrocarburos se elaboró para dar cumplimiento a lo 
estipulado en la Cláusula 4 “Volumen Contractual y Medición” del Contrato de VPM para Gas Licuado de 
Petróleo, a efecto de regular la medición de los volúmenes entregados en los Puntos de VPM en las estaciones 
de recolección de Gas Nejo 1, Nejo 2 y Nejo 3. 
 
Los Acuerdos de Medición de Volúmenes de Hidrocarburos para VPM en las Estaciones de Recolección de Gas 
Nejo 1, Nejo 2 y Nejo 3 son los siguientes: 
 

a) Condiciones normales de los equipos de medición de flujo 
 
Los volúmenes de LPG cargados a los carro-tanques en el área de llenaderas, se obtendrá por medio de los 
medidores existentes, tipo Coriolis de 3”Ø (Nejo 1) y de 2”Ø (Nejo 2 y 3). Este sistema de medición aporta de 
manera automática un ticket de medición que muestra el volumen y la masa cargados a cada carro-tanque. 
Este ticket servirá como sustento para el llenado del comprobante de entrega recepción amparado en el anexo 
5 y concluir la transacción comercial de la entrega correspondiente, en cuanto al volumen entregado al carro-
tanque. 
 

b) Condiciones de falla de los equipos de medición de flujo 
 
En caso de falla de los medidores existentes, tipo Coriolis ubicados en el área de llenaderas, los volúmenes de 
LPG cargados en cada carro-tanque, se calcularán desde el cuarto de control de la instalación de proceso, por 
medio de los niveles y la cubicación de los tanques de almacenamiento de LPG en la propia instalación. 
 
En la siguiente figura se esquematizan los tanques y los medidores mencionados. 
 

 
 

 
 
Este anexo forma parte integrante del Contrato de Venta de Primera Mano de fecha ____________ de 
_____________ de ________, celebrado con el USUARIO. 


