Guatemala, 31 de marzo de 2016
Ingeniero

Luis Aroldo AYala Vaqas
D¡rctor General de Hldrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
lVlinisterio de Energía Y M¡nas
Su Despacho
Señor Direcior:

a la
Por este medio me dirijo a us{ed con el propósito de dar cumpl¡m¡er¡to
la Dlrección
Cláusula Octava del contrato Número DGH'13-2016 celebrado entre
Generat de Hiúrocartufos y mi persona para la prestaciÓn de servicios técnicos
bajo el renglón 029, me permito presentar el IHFORIIE UEf¡SUAL de actividades
desanolladas en el perindo del

Ol at

3l üe marzo úe 20t6-

A cont¡nuación se detallan Actividades de Apoyo:

i.

de un terreno en donde pletendcn
instalar una Estación de servicio, con localización en la 5ta Galle y 0
Avenida, Zona 1, Barrio La Ermita, Sail Be[¡tot Petén, en ese sentido

Apoye en

la

inspección técnica

y
se procedió a levar¡tar por medio de GPS sus coordenadas geográficas las
disüncias a colindancias de dicho terreno, así también medidas de seguridady
ambiental e industrial, tendido de líneas de distribución eléctrica, topografía
pend¡ente del teneno-

t

&t Est¡dio de $uelos ¡ealizado al ter¡eno en
donde 3e pfctende instalar la Estación de sc¡vicio Gasolinera

Apoye en la revisión

Autogat La Económica,

,!

Santa Eulalia, Huehuetenango'

a su cargo el análisis

y
recomendacioncs dc la propuesta del tanual de Organiración dc

Apoye con

la

mesa de trab4o que liene

Puestos de la Dirección C'eneral de Hidrocarburos'

.!

de
y
Apoye en la mesa de trabajo que da continuidad a la revisión elaboración
reouerimientos técnicos para proyecios @n solicihides de ln$tal¡G¡ó[t
depósitos de
modiñceción, Gategoria

Operaeión y

B), en

de producfos petroleros con capacidadcs de más de
4{t'000 galoncs incluyendo al Gas Licuado de Petróleo GLP'
almacenamiento

+

pala
Apoye en la revisión técnica r¡tilizando el brmtto üe requerimicntoÉ
planos técnico¡ que acompañan solic¡tr¡des de licencias de instalación de

...
Estaciones de Servicio ó Plantas, Terminales de Almacenamiento y Depósitos
para Consumo

Propio.

Apoye en la revisión técnica de

I
tres adrteproyectos de Estaciones de

en: flazatenango, Suchitepéquez,
Guazacapán, Santa Rosa y Pánzos, Alta Verapaz, verif¡cando en
Sewicio con

localización

planos, colindarrcias, topografi,a, pendientes, aspec{os de seguridad ambiental e
industrial así como la distribución y su relacion entre las áeas de administsación,
parqueos, cuarto de maquinas, islas de despacho, radios de giro vehicular,
descarga y afmacenamiento de productos pelroleros contra las dimensiones del
teneno-

*

Apoye en la revisiór¡ oon observaciones técnicas de expedientes en proyecfos de
almacenamiento categoría A) vermcar¡do en planoe, colindancias, topografía,
pendientes, estudios de suelos o geotécnicos, aspedos de segr.ridad ambiental
industrial así como la distribución
su relación entre las áreas de
administración, parqueos, criato de maquinas, islas de despacho, radios de giro
vehicr¡lar, descarga y almacenamier¡to de productos petroleros contra las
dimensiones de¡ tenertor E¡tación Formula Uno S¡n tateo: San Mateo,
Quetzaltenango; Gasolineras E$reka: Fraijanes, Guatemala; Gasolinera
Autogas La Econó¡nica: Santa Eulalia, Huehuetenango; Estación de
Sewicio Ebenezer: Escuintla, Escuintla; Estación de Serviclo Salamá:

e

'

y

Salamá, Baja Verapa4 Gasauto: Vilta Canates, Guatemala;
Servicios Roland: San Benito, Petén.

Gentro de

El material generado por estas actividades se encuentra a disposición en
Departamento de fngenieria y Operaciones.

el

Vo.Bo.

z Ganté
Ingeniería y Operaciones

Aorobado

Ing. Lu

6icliióe;o

