
Guatemala, 31 de mayo de 2015

Di¡ectfr Gsneral de llid¡ocarbrm$

Ingenieft
LulD Afoldo AY.le V.rgt3

Direccidn General de Hidrocarburos

f¡ni¡tbrio de Energla Y üina3

Su DesPacho
Señor D¡rectot.

Apoye en la insp€ccion a la Tennh.l Bt'rú't Grtl.|trr|. para b Venta de Plodrctos

p3t¡ot roa y qútrúcoe, Prqp¡edad de Bfrrlf'g CÚetrnrle, S'tt tocal¿ada en t¡ c'lb y 2'

iveniOa, Zor¡ f¡¡rr ¡+ lr|¡r'üir y Goiltrcio ZOUG Kiftittúo Znt |fldcr S¡rto To¡m¡

d. Cr.tflh municitio de po+r{o g.rr¡oc, departamento de lz'b't' verificando la el traslado y camb¡o

Je ub¡cación de ¿ tanques de dmacenamiento asl: t'nqÚ' ? Goa ?{'PioPyl AGe Gon Geptc¡dtd de

4i7.76 bbls' t rqrc lo GaF Grt cid.d d' 6ZD'te büb,91qt" 30 Go|r Ace¡te Hygold Gon

."pri¿.t L 7/|c9'.zt ¡tb y t "q"t 
32 con ceprcided d' 3ot7'sa bb¡s' trberit¡ y rnt

.stac¡ón de ffi da lioa'L' o r':¡t¡ütÉ ¡rn fteccionfrrúo o ¡nGaGJre d'
p-¿*to .||nc.r.ao ü] 2 teiq¡'¡t Gon :G fryÍq ffÚ' rnedi(h de seguridad

amtiental e ¡ndustial. para el q¡¿ao sJtani un regislro fotográfco y locafzación por med¡o de GPs.' Esta
'¡n"i;ffd;ü;ñJ'n". u.+n*i6;;;6,..|ñ "" 

modáiento ó reubicación de tanques con químicos

Apoye en la ¡nú9GGGió* dc I frrrrirnlc de Atntc'¡'ni'nto d|' Drod¡rctÚ petrol'eror ed:

Terrnin¡l füa;fi¡, Tarqiaa Port¡¡t¡cs con I tar¡qr¡es supefñcbles r¡erlical6 para almacenar

Aceite Gombuctiblc Di*{' locálÉada en el sec'tor Ccnbal' Mar¡zana B bbque 5' ZOLIC y Tel||¡¡nll

;;;;";; ,;;";.";]i"r* ""tri""ro' 
para alrEcenar produdos p€froleros' bcal'rzada en s€ctor 4

ül-"""-g. iollc. ambai en ia erea Santo Tomas de Castilla' Puerto Banios lzabal

an.!v6 en la insoección ¿a i*o do;d' 3€ prctcndc Gonstlulr It Estec¡ón de Sewiclo

;;;,';;;;; ." i" cft"u San Manuel, Jurisdicción de Santo rorEs de caúitla' Puerto Banios'

lzabal. lo anterior con d o$i€io de drt¡n¡ln¡r L lt¡y'Gtoti' d'l Docto pen pndttctoa

oJá"r"t, pm¡eoac Oc ia fennin¡l TISA se real¿o un reg'Fto ftugráfco'

y tuberías.

Apoye en la ¡nspeccón fnal lafT.mt¡¡d Pume Enrl¡y Asfdt€ pera la Venta de A3úelto Cemento

tipo lc-zo y loso' consirno ProrÍo de Acritc -Gon5nrttl"-1:ji-1:T*,:-1"fli:ti:il'tootizao" en l.llrtnr I sccior calrtll':"t: t:lal^"
P||ma EngEY Güd3||E? úI., r(E r¿aua

Indú3tti¡ y Gmrl¡o z+¡G' r¡tt s'rto Tois ó' Grtillr' y"ill-0"-Y"-YT-
ü;#"i";;Á, F#; b 'ñ¡r¡rc¡ó¡-d' f.a1g;-:*:ff*:?q" ec-zó y rc3o, medrdas de sesurÍtad "T11q,:-¡T:11a¡rr¡cana¡idrto Flr ¡fanc r?o 

^v¿¡ut 
, E*' "--.: "- -:*'-- ---'-

üñ;ü;;i#;""4i*.raé¿n-vtoátización-pormeor:^tg-.T:'H:#:"l1para el efe(io se loma un r€4isfro fdográfco y locafi¿asqr 
-por 

rrü5rru

otorgar Licenc¡a de ampliacié+ y op"raion ¿" 
'Z t'iqu'¡ do ¡lmrcenanic¡rto Gon Gtp'cid'd d'

{,0o0 y l5roo0 b.riL3' equipos y rack de carga.
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Apoye en la rev¡s¡ón de legal y técnica de los proyectos T¡nrin¡l Púma Enelgy

Asfeltoc para de Asfulto Cernento tipo AC-20 y Ac-30 y Tonn¡ntl Brennttgt para

almacenamiento de Producios y quim¡cos, localizadas en ZOLIC, Puedo Barrios lzaba{

Apoye en la mesa de trabajo con el U¡o de Abcotlart3¡ marca comercial sp¡l¡ Sorbr de

or¡gen orgó¡¡co para ser m caso de darrane. Dor h¡dloc.t¡orc¡ s¡ los litoral'¡ d'l
P.cfñco y Atántico, en las Ofi.ir¡¡ G3¡lt ¡e3 de GRAfaEllA rñ¡cada e.ft Puerto San

José. San Jo6é. Esül¡nüa.

Apoye con la elaboradón de la Tecnic. para la l¡Fil.lrc¡ón y Op.r.G¡ó[ de Ertac¡onet d'
garYic¡o, con depósitos de

Formato6 Dara rar¡sión de

comprendidos en la Categorlr A de 600 a 40,000 galones y

Técn¡co8 et E3úack||e¡ Ú. ScrlüG¡o dG Gonb$i¡bl'c
¡ncluy.ndo GLP t¡ Fü. ProD¡o.

Apoye en la elaboración de do equipo de p¡otección y seguridad pcr:ond,

como .qu¡poa d. trrb.lo inspccc¡onaC de crrnpo, para ser utilizados por personal técn¡co y

profesional del Oepartamer o lrEeniería y Operao¡ones.

Apoye en la mesa de tabajoc y Operación de Est c¡on.. aa EsYiGio' organizada por

el Ministerio de Energla Y ta empresa ARTEC, Guatemala, Gualemab-

Apoye en la revis¡ón de
categorlas A) y B):

con observacignes téenicas en pfoyectos de alrncenamiento

C.tegg¡. Al para la al PúUbo: El¡ció|| Sa||te Atr, La Esperanza, Que¿altenango'

Banic, lzabal: Scn ieerÉlo Brc¡¡ \f¡¡t¡, San Juan Oduncalco'

L E¡¡srrza, La Esperanza, Q¡€¿altenangq Para CoDsumo ProPo:
E¡t¡ción S.li¡¡cr; Puerto

Ouezaltenango; Forrn¡l¡
Paniñc¡dor¡ Ghcvcn, Guatermla.

El material gen€rado Por €stas

y Opofacionec.
I

C.t.goña Bl para Venta al o consumo Prop¡o, TGmr¡nal Purnl En.rgy Asftlto3, localizada

en ZOLIC, Puefo Barios, T¡rnin¡f Br.nnt.g, localizada en zOLlC, Puerto Ban¡os, lzabal

se encuenira a dispo,sición en el ¡¡cP¡rt.|nerto de It|g'|¡¡3d'

I Jefe del y Operacion€s

Aprobado
Ing.

Director
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