
Gualemala, 31 do ma)ro de 2016

Ingeniero
Lul¡ Aroldo Atlalr Yrryr¡
Dlr¡ctor Go¡cral da H ldroclrüuros
Dirccción General de H idrocarburos
tln¡¡tcrlo dc Energía y tlnar
Su Despecho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito d6 dar cumplimienlo e la Cláusula Odava
del oonbato Númerc DGll{¡}201O oelebrado enlre la Dtr.ecclón Gt¡¡¡¡l da llldrcc.rtr¡ror
y mi persona para la presiac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me pemito presentrr el
lilFORi|E 0l el 3'l de ln.yo dr 2010.

A contlnuación ¡e detrlhn AclMdadc¡ de Apoyo:

* Apoye en la ¡edacción de respuesta a la solic¡t¡d sobr€ el protocolo coreEpofidionte al
Gonvcnlo Intcrnacloral r¡laclonado con h Rosponübllld.ú C¡v¡l por daños
carrcedoa For lr Gort mlnac¡ón dc let eguar del f,r Fo? H¡drcc¡türrlc
t969.

* Apoye en 2 mesas de trabajo gue ü6ne a su cargo la realización do La Polítlca t¡rftlma
l{¡cio¡tal enmarcada en el ¡lcrerúo Núme}o 5!-16 de la Conamar, €n la parte
Jurídica y parte Técnica.

A Apoye en la mesa de trabajo que da cont¡nuidad a la r€visión y elsborac¡ón de
requerimientos técnicos pare proyectos con solic¡tudes de lFrt.l¡clónn Operaclón y
nodlflc¡clón, Gato¡orh l), en depósitos de elmacenamianto de producios petrolaros
col¡ captc¡dldes dr m¡l¡ de rOr0O0 g.lona! incluyendo al Ges Licuado de Petróleo
GLP.

Apoye en la rovisión tácnice medianl€ el fofmrto do rtqueflmlentos prr. pla¡og
tócnlcot que acompañen ¡ol¡C¡trdes dc L¡ccnc¡.r de lñ3tahc¡ór da Estaciones
dc Servicio, Depósitos para Consumo Propio, Ptent€s y Tem¡nales de Almacenam¡ento.

Apoye en la atención d6 onsultas Écnicas relacionadas con Llccrc¡a3 de In¡t.lrclór
prr. proyecto¡ de E¡trclone¡ de Servlclo y L¡c.nc¡ar para Tr.rrfonnrclón
en Term¡nal de Almacenami€nio en Operaciones.

Apoye €n la revisión técnica de cuatro anteproyccto¡ de Esláciones de Servicio con
localización en: San tlgucl torazán, Ghlmattcnrigo, fo{ar, Jalepa,
Ollntcpóqre, Quetraltenango, Todos Santoa, Hú.huetan¡Ígo y $an Scnlto,
Pctón; vedñcando en danos, ool¡ndanc¡as, topografía, pend¡entes, asp€ctos de seguridad
ambiental e industrial así como la disbibución y su relación enfe las árEas de adm¡nisfación,
parqueos, cuarto de maguinas, islas de despacfio, redio8 de g¡ro vehicular, descarga y
almaconam¡ento de proü¡ctos petroleros confa las dimensiones del teneno.



¡t Apoy€ en le rev¡sión con obsdvaciones lécn¡cas de ere€diéntes relac¡onados con proyectos
ds almacenam¡ento de 600 hEsta 40,000 galones G¡tegoríe A) verificando en planos,
colindancias, topografia, pendient€s, estud¡os dc suelos o geotécnicos, aspóctos de
s€gurk ad ambienlal e indusfial así como la d¡stribuc¡ón y su relaciár entre las áreas de
administración, pargueos, cuarto de maquinas, islas de dgspadto, radios de giro voh¡culer,
doscerga y elmacanemiento de produc{os petrolefos conira las dim€ns¡on$ del tensno:

E¡trciór de Scrvlcio Prnn¡: San Miguel Petápa, cuatemala;
E¡t¡ción da S¡rylc¡o Caao¡lnat Económlcr¡: Amatitlán, Guatemala;
E¡t.caófi d¡ $ervlclo Gorpor¡clón Inter Guazacapán, Santa Rosa;
G.¡ol¡ne.. El Anlgo: San Josá Poaquil, Chimalbnango;
E¡t clór dc Servlcio¡ ?roduclo¡ dc Petón: Flores, Petén:

Ge¡rufo lgullar E¡tr¡¡: Mlla Nueva, Guatemala;
E¡trción l¡ldrc: Comitencillo, San Marcos;
Fomul¡ Uno 8an A¡rtonlo: San Antonio Suchitepéquez, Sudritepéquez;
Forrnula Uro 3rn Scbt¡üi¡: San Sebasüán, Retalhuleu:
Formule Uno Dcl Vrll.: Qu€&altBnango, QuoEaltenango;
E¡trclór do Servlclo Brctro¡ Al¡.¡: Livingston, lzebal y
E¡trción de Ecrulcio G¡¡ lC: Guatemala Guatemala.

El material generado por estas ac{ividades s€ oncr¡onta a disposic¡ón en el DaprÉ.monto
de Ingenlorít y Oper.cloncr.

G¡ntó
y Operac¡on€s

Aprobado


