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Señor Director:

General de
bajo el renglón 029, me

desarrolladas en el Periodo

¡ Apoye en la

Apoye en la

capacidad

.t Apoye en la

Servicio y

Guatemala, 30 de sePtiembre de 2015

Por este medio me a usted con el propósíto de dar cumplimiento a la

Cláusula Octava del conlrato Número Dcll-3+20t5 celebrado entre la Dirección
y mi persona para la presentación de servicios técnicos

presentar el INFORTE HENSUAL de actividades

lO al 3O de sePtiembre de 2015.

se detallan Actividades de APoYo:

Narcoactividad y

Quiché.

pública sol¡citada por el Tr¡bunal de Sentencia Penal,

conra el Ambiente, de Santa Gnrz del Quiché,

técn¡ca al terreno en donde pretenden instalar una

Eslac¡ón de tipo lrlarina consistente en 2 tanques hor¡zontales

suoerficiales así: I Dara al¡nacenar gasolina superior con

de 3'OOO galones y I tanque para almacenar
gasolina regular
verificando lo sigui
de 100 metros a
fabricas, almacenes o

de sus linderos. El
constructora

técnicos, que deben

Modiñcación con

600 galones hasta

on capae¡dad nom¡nat de 3,OOO galones'
medidas de seguridad Ambiental e lndustrial, distancia

educativos deb¡damente autorizados, de

de pólvora, salitre y produc{os pirotécnicos, a part¡r

anteproyecto es sol¡c¡tado por la emprcs'
localizado en Panaiachelr Sololá.

de mesas de trabajo para la revisión de aspectos

molarse en la evaluación de la información contenida

0ü) galones de la Gategoña A, para Estación de

Para Gonsumo Prop¡o con tanques para Productos

en planos tá:nicos, para solicitudes de Instalaclón, Operación y
de almacenamiento, comprendidos así: mayor a

Petroleros y tanques Gas Licuado de Petróleo GLP.



* Apoye en la revisión de dos Anteproyectos para Estaciones de

Sewiclo localizadas los municipios Panaiachel y Quetzaltenango,
y Quctzaltenango.departamentos de

* Apoye en la mesa Of traOap interinstitucional de la COI.IAMAR: Política

filarítima Naclonal, organizada por el M¡nisterio de la Defensa Nacional,

Guatemala, Guatemala.

.3. Apoye en la revisión de

de almacenam¡erúo

Gategoría A) Para
Guatemalar S.A,

El material generado

Depaltemcnto de

con observaciones tá:n¡cas en proyectos

A) v B):

al Púbtico o Consumo Propio, Planta Recycla de

en San Miguel PetaPa, Guatemala.

estas actividades se encuentra a disposición en el

y Opcraciones.

Jorge Eduardo
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