
Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayrla Valgr¡
D¡r€ctor Ganaral de
D¡rección General de H¡

t¡n¡slerio de Energ¡a y f

Su Despacho
Señor D¡rector:

Por esb medb rne
Oclava del conhato Número

HidrocarburoS y m¡

me permito pr€sentar el INFO
Ol al 3l rt. ¡ul¡o de 2015.

Apoye en la

combu3table
tubarfr 3up€rtrclrl
Chevron Puerto
desuso, y por
conjuntamente con I
2 tócnfcos de la
evaluar los daños
remediac¡ón del suelo
tÉmo (b tuberia or¡e
parir su fepa€c¡ón,
local¡zación del área
Fuert€ra, Puerto

* Apoy€ en la rev¡s¡ón

GN, a ser adn:aó en

* Apoye en la revisión
Chewon Puerio la
locelizsde en. Puerto

Guatemala, 31 de julio de 2015

a usted con el propoGfo de dar c¡¡|tplimbnio a la ClaJsula
-2015 celebEdo entr€ la D¡r€cc¡ón Gaoer¿l de

para la presentac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos baF el renglon 029,

E TENSUAL de act¡v¡dades desaÍolladas sn el periodo del

se detaffan Aclividades de Apoyo:

tÉcnica al área donde se produ¡o un derame de ace¡la
provocado por la rolura en un tramo de 35 metro3 dc
partefleci€nté r la Ténnlnal de Altnacanem¡ento

ega sobÍe un puetttG ant¡güo con üa3 lér¡eas en
pcar|do cl R¡o Escondldo. Did|a ¡n9ecc¡ón se real¡zo

del DopartanEnto da Flsca¡¡rac¡ón Técnaca y
de Gortió'n AmóienLl del nEü, con el objeto de
por el dename, así también verif¡car los tEbajos de

El cuerpo dE agua así como las acc¡ones de reparac¡ón del
ura ñsltra doné o¡ig¡ro el dErarE, noma y pfoced¡m¡ento

de tunc¡on#ad en b brlgúü.¡d tobl é¡ duclo- La
es Pueíte I, nío Elcor l¡rlo, Asentrmlenio L.
lzab¡1.

del Pfoyécto de Réglamento pa.¡ Cas Natural
cd| observacirr€s y modiñcacimes.

doc.¡mentación bgal y técnica del proyecto Temdnal
, para almacenamiento d€ produclos petroleros y quim¡cos,

,lzebÉ,l



Apoye con la elaboración de la Guía Técnlcr para

de Esúac¡ones de S€rvlclo, con depósitos de

Gategoría A de 600 a 4O,mO galones y
Técn¡cos en Ettaciones de Sery¡c¡o de
para Gonsumo Propio.

Apoye en la revis¡ón técnica de 3 Ant¡prcyectos
loc¿lizadas en: Mixco. Guatemala: San Bemardino.

Apoye en la mesa de trabaio; Pollt¡c! Irfft¡ma
Ministerio de la Defensa Nacional, CONAMAR, Guatem

Apoye en la rev¡sión de expedlanies con
afmacenamiento categorías A) y B):

Gategoria A) para la Venla al Públim:
Sudr¡tepá¡uez, Estac¡ón de Servicio nrya
Estaeión Puma D¡agoral 6, Guaiemab,'
Mixco, Guatemala; GasollnGr¡ Anlte. L¡vingston,

Junkabal, Mixco Guatemala y E3taclón de
Guáemal¡a,

Categor¡a B, para Venta al Público o Consumo
Eafrios. localizada en Pr|efto Eenios. lzabal.

El material generdo por estaq acl¡v¡dades
Departa¡nento de Ingenterla y Oüiiaq-lonce.

Jorge
DPI

Ing.

In3taleiór y Operación
¡ento comorend¡dos en la

oara revis¡on de PIanos
¡ncl¡ryendo GLP y

Eslaciones de Servic¡o

llac¡onal, organ¡zada por el
Guaten¡ala.

técn¡cas en oroveclos de

Gaso¡. San Bemard¡no.

Energy, Uspantán, QuiclÉ;
. Estrc¡ón San Cristóbal.

l; Estación El [irador
Loufdes. Guatemala.

teñú¡rd GñB¡on ftterto

a dispos¡ción en el

Rubio
| 2527 07 101
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