
Ingen¡ero

Luls Aroldo Ayela
Dlrector Gencral dc
Dirección General de

Ministerio de Energía y

Su Despacho
Señor Direclor:

Por este med¡o me

Cláusula Oc{ava del

General de
bajo el renglón 029, me

desanolladas en el periodo

.:. Apoye en la

los estados
estado y sus

* Apoye en el

.:. Apoye en la

Serulcio y

Guatemala, 30 de noviembre de 2015

a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Número DGH-3+2O15 elebrado entre la Dirección

y mi persona para la presentacion de servicios técnicos

oresentar el INFORME MENSUAL de actividades

Ol al 3O de noú€mbre de 2015.

se detallan ActMdades de APoYo:

del docr¡nrento prel¡minar del terna Antecedcntes y
Gontexto de !a
descripción de sus

Marítima Naclonal, tomando como base: la
geoestratégicas y de interés geopolítico,

utilidad del mar para hab¡itantes de la región antes dd desc¡.¡brimiento de

América. Guatemala

denfo de la actiüdad marítima, accionar de las

instituciones del en la actividad marítima y la creación del V¡cemin¡sterio

de Marina y de la

óG med-das Para la remodelación Y

optimización de de tnbaio del Departemento dc Gesüón

Leg.l de ta Direccior¡ de Hfuf,ocah¡ros

corno estado independiente y su débi! soberanía sobre
creación de la i¡IADENA y FLOMERCA, evolt¡ción del

de mesas de trabajo para la revisión de aspectos
molarse en la waluación de la infomac¡ón conten¡da

0OO galones de ta Gategoria A" Para Estación de
prnr Go[3u|no Prropio con tanques para Produc{os

en planos técnicos, para scilicitudes de Instelac-Ónr Operación y
de almacenamiento, comprendidos así: mayor a

técn¡cos, q.te deben

todlfrcación con

600 galones hastra

Petroleros y tanques Gas Licr¡ado de P€tuó]eo GLP-



;il''
at Apoye en la

municipios

* Apoye en la

Eulalia,

Departamento de

técnica y de viabilidad de construcción para treg

Anteproyectos Estacione¡ de Servlcio localizadas en: los

tlxco y Santa Lucia [llpas Alt s' departamentos

de Esculntla' y Sacatcpéquez.

* Apoye en la mesa trabajo interinstitucional de la CONAMAR: Política
organizada por el Ministerio de la Defensa Nacional,llarÍtlma

Guatemala.

del inÍonnc relacionedo cor ¡a preecntación

de fonnatos Para

.! Apoye en la revisión

de almacenamiento

revísíón de proyectos y requerímientos técn¡cos

expedientes con observaciones técnicas en proyectos

A) v B):

Gategoríe A)
Gombustibles
Estación de

Matco y
Estac¡ón de

Venta al Público o Consumo Propio' Estaciór
Aúelanto. localizada en Guatemala, Guatemala;

Gasolinera Autogas La Económica; Santa

Estaciones de Servicio: Fo¡rnula Uno San

Uno Lo¡ Sauces, San Mateo, QueEaltenango;

Punra Lo¡ Gonaca¡tes, Chiquimulilla, Santa Rosa.

El material generado estas actividades se encuentra a disposición en el

y Operacionet.

Ganté
Jefe del Ingeniería y OPeraciones

Aprobado
Ing. Luis

DPfCUf 2527 07

Director


