
Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala V
Director General de
Dirección General de

Ministerio de Energía y

Su Despacho
Señor Director:

Por este medio me
Cláusula Octava del

General de
bajo el renglón 029, me

desarrolladas en el periodo

de la Defensa

tenenos e
nofinas

.t Apoye en la

en planos

Seruicio y

Guatemala, 31 der octubre de 2015

Minas

a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Número DG]l-3+20{5 celebrado entre la Dirección

y mi persona para [a presentación de servicios técnicos
presentar el INFORilE mEHSUAL de ac{iv¡dades

Ol al 3l de octubre de 2015.

se detallan Actividades de Apoyo:

Apoye en dos mesas trabajo para desanollar el tema de Antecedentes y
Gontexto de la taríüma Nacional, presidida por El Ministerio

Guatemala, Guatemala.

* Apoye en la mesa de con la Entidad Uno Guatemala, Sociedad Anónima
oara hatar el

proyectos de
de requerim¡entos técn¡cos apl¡cables en

de Sewicio, con áreas y dimens¡ones de

variables, b¡sados cn norrrDas nacionales y
por la industria petrolera, Guatemala, Guatemala.

de mesas de trabajo para la revisión de aspectos
técnicos, que deben en la evaluación de la información contenida

para solicitudes de Instalación, Operación y
Modificación con

600 galones hasta

de almacenamiento, comprendirJos así: mayor a

,O0O galones de la GategorÍa A, para Estación óe
para Gonsumo Prop¡o con tanques para Productos

Petroleros y tanques Gas Licuado de Petróleo GLP.

Apoye en la mesa de

como plan Piloto,
relacionada con Bioco¡nbusübles y el Etanol

Guatemala, Guatemala, Guatemala.



Departamento de

* Apoye en la revisión de do¡ Antepruyectos parit Estaciones de

Serviclo localizadas en: los municipios Guatemala y San Benito,
departamentos de y Petén.

* Apoye en dos mesas

Marítima Necional
trabaio interinstitucional de la CONAMAR: Política

organizda por el Ministerio de la Defensa Nacional,

Guatemala,

* Apoye en la revisión expcdientes con observaciones técnicas en proyectos

de almacenamiento A) v B):

Gategoria A) para al Público o Consumo Propio, Gasollne¡a Jireh
lll. localizada en San Petén: Est¡ción de Servlcio Formula Uno
San Mateo, San Quetzaftenango; Estación de Servlcio Fonnula
Uno, Los Sauces, Mateo, Quetzaltenango; Estación de Se¡vicio

Elena, Santa Elena, Flores; Transportes
Terrestres y
Escuintla

dc Gentro Amédca' S.A. TTGASA, Escr¡intla,

El mater¡al generado estas aclividades se encuentra a dispos¡c¡ón en el

y Operaciones.

Jefe del y Operaciones

Aprobado
Ing. Luis

Director

Formula Uno

Rubio
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