
lngen¡ero

Lu¡s Aroldo Ayala
D¡réctor Generrl dG
D¡rección General de Hi
M¡nlstedo dé Energía y

Su Despacho
Seño[ Director:

Cláusula Octava del
Genéral dé ¡{
bajo el renglón 029, me
desarolladas en el Deriodo

Apoye en la
tanqucs üpo
capac¡dad
un lanqIc

metros de perí
autor¡zados, de

Gurxilan,
minero Cerro C

¡ Apoye en la

Proven¡enle de la
Puerto Barrios.

solic¡tudes de
comorendidos de: a 600 galones hasb 40,000 gdories de la Gategorit

Guatemala, 31 de agosto de 20f5

Por este medio me iriio a usted con el propós¡to de dar cr¡mptimierfo a la
Número DGH{17-2015 celebrado entré la D¡récc¡ón

y mr persona pafa la presentadón de servicios técnims
presenlar el INFORME MENSUA¡. de actividades

0l .l tl de .gosto de 2015.

se d€tallan Act¡v¡dades de Apoyo:

técn¡c¡ al lefrem €n dmde preterden instalar 2
ptra rlrnacónar pnodueto Pet Goke con
de 100 y 20O mclror cúbacos respect¡vamente y
v.rüca¡ Darr a¡rnrcGtrrr Bünker G o Frel O¡1,

con capac¡dad sol dc 2,833 b.ñ¡¡es, verificando tas med¡das de
seguridad Ambiental lnduslrial, verit¡cando que en ulx| d¡slancia de l,0OO

urbanos, establec¡mientos educat¡vos debidamente
almacenes o ventas de pólvora, sal¡tre y ptoductos

p¡roté€nicos, a partir de sus linderos. El Proyecto es sol¡c¡tado por
Anón¡ma, como partg de la ampl¡ac¡ón del proyecto

localizado sn el l(alónetm 185, carfetera al
Atlánt¡co, Aldea G rcL, Gualánr Zacapa.

técD¡Gr del infsme relacionado con el derrame
Escond¡do, Pt¡erto Barios lzabal,
de desc€rga, proftedad de la Terrn¡na¡

producido en el Pu I, i¡o
a gxpuesta

Apoye en la mésa de para la revisión de formatos de flanos téc¡icos para
y Opcracaór| con depós¡tos de almacenam¡ento,



* Apoye en le rsvis¡ón df exped¡cntes con obseruaciones técnic€s en proyectos
de almacenamiento cqtegorías A) y B):

Gategorí. A) para p Venta al Público: Estación cootlrD, R.t., poptun,

Petén, Eat clór Pu{ra Diegonrl 6, Guatemala, Guatemala y E trc¡ór de
Sery¡clo Loufder, guaternala, Guatemala.

Catagori¡ B) para {enta al Públ¡co o Consumo Propio, Pl.nt. Gu.x¡¡an,
local¡zada en Gualán, f"*p".

A, en Estaclón dc Sewiclo y Dcpósito para Gonsumo Propio de

DéFó$¡to par. Gonsünoproductos l¡mpios. Eqtac¡ón dc Selvlc¡o y
Prop¡o con Gas Liolapo de Petróleo GLP.

Apoye en la reüs¡ói técn¡ca (b 2 Antcproyectoa dc E3tac¡ón de
Servic¡o local¡zada eh: Estanzuela, Zac€pa.

Apoye en Ia mesa de t4abalo: Polítlca ihrít¡ma Naclonal, organizada por el
Minister¡o de la Defrensb Nac¡onal, GONA AR. Guatemala. Guatemala.

I
I

Apoye en révis¡ón de h Leg¡slacaón drl [¡n¡sterto dG Encrg¡r y fl¡nas
que tcnga rcl.cló4 con la Polft¡ca fl.rít¡ma Nac¡on.l, lo anteflor para
la Mabiz Juríd¡ca ooor4¡nada por el Min¡ster¡o de la Defensa Nacional a través de
Ia CONAMAR

se encuentra a d¡soos¡c¡ón en el

Vo.Bo.

J
Jefe del Z{rstl 
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Aprobado


