
Guatemala. 31 de diciembre de 2015

lngeniero
Lü¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hldrocarburos
Dirección General de Hídrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y ff,inas

Su DesDacho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del contrato Número DGH-3+2O15 celebrado entre la D¡r€cc¡ón General de
Hidrocarturos y mi persona para la presentación de se¡vicios técnicos baio el renglón 029,
me perm¡to presentiar el lNFORltlE ilIENSUAL de actividades desanolladas en el periodo del
O{ al 3l de dlciembre de 2O15.

A continuación se detalhn Ac.tividades de Apoyo:

* Apoye en la inspección técn¡ca de la Planta de Transformación Recikla de
Guatemala. Soc¡edad Anónima, para verificar condiciones del teneno,
col¡ndancias, distanc¡as, seguridad industrial, la planta uülizara el método de pirolis¡s en
el reciclaje de llantas usadas para producir Fuel Oil, localizada en San Miguel Petapa,
Guatemala.

Apoye en la inspección técnica al proyecb de Terminat de almacenamiento de
Productos Petroleros, denominada L¡berty Group, para verificar el avance de
obra civil, localizada en San José, Escuintla.

Apoye en la inspección técn¡ca de la Termlnal de Almacenam¡ento de
Productos P€troleros, denom¡nada Pac¡ñc O¡l San Jose, que sol¡cita que un
tanque superf¡c¡al vertical que almaceña Etanol, no sea tomado en su capacidad total de
almacenamiento de otros productos, localizada en San José, Escuintla,

Apoye en la elaboración del documento relacionado con Antecedentes y Contexto
de la Polít¡ca Marítima Nac¡onal, tomando como base: el Plan Nacional de
Desanollo K'atún 2032, Marco Jurídico Políüco, Legislacón vigente en materia petrolera
Nacional, Normativa lntemacional que comprende Convenios y Tratados lntemacionales
y finalmente los Instrumentos Polít¡cos.

Apoye en la elaboración del anteproyecto con el diseño, remodelac¡ón y
opt¡m¡zac¡ón de áreas de trabajo del Departamento de Gestión Legal de
la Dirección General de Hidrocarburos



Apoye en la continu¡dad de mesas de trabajo para la revisión de aspectos técnicos, que
deben contemplarse en la evaluación de la información contenida en planos técn¡cos,
para sol¡c¡tudes de lnstalación, Operac¡ón y ll|od¡f¡cac¡ón con depósitos de
almacenamiento, comprendftlos así: mayor a 6m galones hasta ¡10,üXl galones de la
Categoría A, para Estaclón dc Servicio y Depósito para Gonsumo propio
con tanques para Prodr¡cbs Pefoleros y tarques para Gas Licr¡ado de petrróteo GLp.

Apoye en la revisión técnica y de viabilidad de construcción para un Anteproyecto
de Estación de Servic¡o localizada en: el municipio San Jorge, departamento de
Zacapa.

Apoye en la mesa de trabajo inbrinstiü.rcional de la CONAMAR: Actr¡alización det
L¡bro Tercero del Gornetcio tarftlmo, organizada por el Viceministerio de
Marina, Ministerio de la Defensa Nac¡onal, Guatemala, Guatemala.

Apoye en la Ecopilación de la información relacionada con el producto MTBE,
ut¡lizado por la terminal Puma San José para aditivar gasotina.

Apoye en la Mesa de traba¡o encargada de elaborar la circular relac¡onada
Aditivación de alcohol anh¡dro-Etanol a ¡a gasol¡na con una mezcla entre el
5o/o l0olo como máximo.

Apoye en la revisión de exped¡entes con observaciones técnicas en pmyedos de
almacenamiento categorias A) y B):

Gategorfa A) para Venta al Público o Consumo Propio, Estac¡ón de Serwicios
Los Altos, localizada en Chuanancho, Guatemala; Gasollnera Monte Horeb;
Santa María Cahabón, Alta Vet-apaz; Cornbust¡bles El Adetanto, Guatemala,
Guatemala; Estación Gasauto Aguilar Balre3, Guatemala, Guatemala; Recikta
de Guaternala, Sociedad Anónima, San Miguel Petapa, Guatemala.

El material generado por estas adividades se
Departamento de Ingenierla y Operaciones.
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FINIQUITO

Otorgado por:

JORGE EDUARDO COZANO RUBIO

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato DGH-34-2015 de fecha nueve- de septiembre de dos mil
quince (09/09/2015), de prestación de Servicios TECNICOS, suscrito entre el
Ministerio de Energía y Minas y mi personan en virtud de haberse cumplido en su

totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas

del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2015.

JORGE EDU
DPL (2527 07



Guatemala, 31 de diciembre de 2015
lngeniero
Luis A¡oldo Aytla Ytrgs
Director @neral de Hid¡ocarturor'
Dirección General de H idrocarburos
il¡nÉtedo de Energía y Hinas

Su Despacho
Señor Directoc

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del contrato Número óeif-S+ZOIS celebracto entre la Dirección General de
H¡drccarüuror y m¡ persona para la presentac¡ón cfe servicios técnicós bajo et renglón

029, me permito. presentar el lilFORtE Fl¡{Af de activi:bdes desanolladas en el

periodo del lO rtó ¡epüémbrc .l 3l de dlcicmbrc de 2015.

* Apoye en lnspecciones técnicas y audiencia pública relac¡onadas con: 3ol¡c¡tudes
de Instalación, Operaciónr todiñcación y Ampliación de Depós¡tos
de AlrnacenamiqÍto pana productoc petroleros y Audienc¡a Pública
en Tribunal de Serrtencia así:

I en categoría A, con localizac¡ón en el munic¡p¡o de Panajachel, departamento

de Sololá.
3 en categoria B, con tocalizac¡ón en los municipios de San Miguel Petapa y San
José, departamentos de Guaternala y Escuintla-
I Audlencia Públ¡ca en Tribunal de Sentencia, Narcoactividad y Delitos Contra
el Amiente, en el mun¡cip¡o de Santa Cruz del Quicfié, departamento de Quiché

Apoye en 5 me3as de trrbr¡o relaclonadas con elabomción Antecedentes y
Gontcrto de ta Polil¡c. taritima ]{acional, realizadas en el Ministerio de la
Defensa Nac¡onal.

Apoye en 12 mesrc de üaba¡o la elaboración y rev¡sión propuestas de

formatoc r ut¡l¡zarse en ¡ntDecclones de E3tac¡one3 de servicio y
Oepó3itor para Gonsumo Propio, así como una Guía Técn¡ca induyendo al

Gas Licuado de Petróleo en sus fases de lnsta¡rc¡ónr Operación'
todificaclón y Arnpliación, real¡zadas en la Drección General de

Hidrocarburos.

Apoye en la revisión técnica de 2l tollcltudes con planos técnicos relacionaclos

con anteprcyectos t/ prot¡ccto! de Estaciones de Serviclo con

observaciones y recomendaciones.



*

Apoye en la revisión técnica de 04 ¡oliciturles con planos técnicos relac¡onados

con anteproyectos y pmyectos de depósitos para Consumos Propios
y Terminales de Almacenamlento con observaciones y recomendac¡ones.

Apoye en I mesa de lrabaio relacionada con el uso de B¡oconbü3übles
como plan Piloto caso Guatemala.

Apoye en I mere d€ tr¡br¡o relacionada con Reqüerim¡entos técnicos
apl¡cados en e¡t¡clone¡ úe seryic¡o apl¡cados por la entidad Uno
Guatern¡la, Socied¡d Anón¡ma.

Apoye en { mGra de traba¡o relacionada con la Actualización del Libro
Tercero del Gome¡cio naríümo.

Apoye en I mes. .le trrDa¡o relac¡onada con la elaboración d€ G¡rcul.r pafr
Adit¡yac¡ón de gasollnr con alcohol anhirlro - Etanol.

Apoye con la rccopllaclón de i¡rforrnación técnaca relacionada con el

aditivo ilITBE prr¡ meiorar el oct na¡e en galol¡na.

Apoye con el lev¡nt¡mleúo dcl Departanento de Gectión Legal de la
Direcc¡ón General de Hidrocarbuos, cons¡stenb en medición de áreasr discño
y remodelac¡ón que ocupa d¡cho Dcparttmqtto.

se encuentra a disoosición en el

{.

El material generado por estas actividades
Departamento de Ingeniería y Operaciones.
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