
Guátemala, 30 de junio de 2016

Ingenrero

Lr¡¡ Artldo Ayrh Vrrg¡l
Oirgctor Gcnerd de Hidrocrrbuo¡
Dirección General de Hidrocarburos
ü¡n¡stario de Encrgle y üinao

Su Despacho
Señor Dire€ior:

Por este medio me diriio a usled con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Oclava del conaato
Número llGH{¡}2O{O €lebrado enhe la Dforcciór Grn¡rel d. H¡dlocarüt¡fto y m¡ persona para la
p¡estación de seri/ic¡os téctico6 bajo d renglón 029, me pemito presentar el i¡¡bm¡¡ 0l d 3ll dc junio de
20t4.

A cc¡ürl¡ciór ¡r t¡a¡lt¡¡ lclirld¡d¡¡ ü. tFyD:

Apoye en la a¡|¡p.cc¡ón tóc||ac. d. un t.r!.no loc.l¡r.do .r¡ trr d.go¡.t 3+ G.llc Rer¡
Acrt t Oülf Golora. Acrtr¡ Zore 16r Qrúrmde, Gnat !rr¡L, relacionada con la sol¡citud de
ins'talación efl donde pretenden consbuir la estac¡ór¡ de s€rv¡cio denominada Gas 16, para el efecto se
procedkt a v€rificar vis¡atns*e las condk¡mes del t€rerio: topograña, p€nd¡€nte, acesos, col¡ndancias,
d¡stancias a cenbos educdivos ce¡can6, meddas de sÉgulidad a¡ffi| e iúJs.tial d¡[ens¡on€s
aproximadas del ieneno, condbiüEs de sueb

Apoye eri la redacción de propuesta ds r.qul¡¡to! ücricoc p¡rr h ¡r¡t l¡eión do mr trcho
to,tr.t ¡r¡t rior lr. ?rrt .d.r in¡t lü d.|rtr! d.l t rqr. l||lm¡t! lg de la Teminal de
A¡nacenanieÍto de produ{to€ p€üoleros denominada Opq-adora de Tennindes, Soc¡edad Ar¡ónima OTSA.]ffi.la €n Pu€rto de san Jo6é, san Jcé, Esc{¡rúa, dictro tanque adudm€nte almacena Aceite
Combustible t}es€l y será d€slinado para atrnd|gr Gño¡m.

Apoye €|l redaE¡tn da proprresta para la Lr.rr Eú¡clrr 2OlC (b La n¡Iücr l¡fli¡¡n
t{¡clond enmrcáda en et lclcrüc ¡lúireñ SGle de |a conrnar, en ¡a larte Juridca y pdte
Técflica-

ApoF en la redacoión' de r€€f.'e.ta a interesads, reladgnada con !Étt!a aa cat¡dlo dG $alo¡ y
lor crcr¡nc lrlrrhf, hrf¡¡ lh-a¡e o güúrntrfl
Apoye en r¡esas de tabai) que dan corn¡nuidad a b rwÉli.r y elaüor*tin de requs¡niel|tc técnbo€ para
pro!'ectos con so¡cftrdes dé ¡ret ffir, oFrrclór y mrfñcrcid G¡ú.tdr Bl, €n d€positos
de alnacenardento de prod¡¡dos peüoleros co|| etpacldadc ¡nalura de l|orl]Oo gelones
induyeftfo af @s LiÍa(b de P*d€o GLP.

Apoye sn la proF|resia de lrfrrh¡ri* a¡l Drf¡trnú¡ .. h¡rrlrrür ¡r O¡rrrcic r,
basados en los b||¡- y ¡*|'r-cioa prDgzrtaó€, Wa €'aÍEmi7,
Apoye en la rerriskin técnica medarúe d ñf|rú. aa ftfriir¡a¡La F?¡ ,L.oü tacicoc que
acsmpañan rolicfsa! dc lic¡ncl¡¡ üa h.tahelón de Estacione€ d€ sefvic¡o, Depósitos para
Alrr¡ac€namierito da Consumo ProFio, Plantas y T€m¡nel€s de Almac€narñemo.

A0oye en La atericttn de cottsu¡tas técricas de ird€r€6ados, r¿lacíondas con lJc|l.c¡a¡ d. Instatrc¡ón
para proy€fios de Estecbncs de Sefykto.



Apoye en la rev¡sión téenica de Qr¡nc- .itaproy.ctoc de Estaciones de Serv¡cio con localizaciÓn en:

Gü.tdn lq 6retgn*q Onnrpcqoq Qu.tr.lt.Í.igo¡ cüetzalteaeigo, Qsctrdt.n.ngoi
S¡n Ssnitor P.tóüi Horr+ P.ü.q fonF1 J.l.pri S¡n Jo.é Po{u r Ct¡rnrlt'n¡rgoi Srn

Jlrar ¡xcoyr Hl:ürctrnlgc¡ Uvilrg¡torr lzü¡t Sr. f-re- 3*úPÓqr'zt
s.c.t pó$rcr; s.n s¡tdi¡ H¡.ñrobürgol s.E ¡rlelú¡ stÉ¡ibtfql.t,
gochit tóqu.q S.r S.¡dárt n 0dtJ t/ El P.hrr Q|r.az.ÉlD¡fa \terifcatxb en

planc, col¡ndancias. topografia, pe||d[er¡ies, aspertos de seguridad anb¡ental e üdusftÍal asi cotno la
i¡str¡¡uc¡On y su rdacióa 

-ante ia ¿res de adminbbación, patqueos, drado de rmqu¡nas, islas de

despdÉ, rac¡rre ¡e gio trÉ**x¡br, d€scarga y almacef€miento de productG Pdroleros contra las

d¡mensioñes dd tererio.

Apoye en la f€rrbft¡ coft obsefvacbn€s técnicas de erPedief*es rdaclnaús con Proy€ctos de

almacenam¡e.{o de 600 hé 1o,tm gabftes Gtrgcri. r} ve*ifcando en Pbl6 cof,ndancias.

topograña, pendie[tes, edht(fios de $rdos o geo(écnicos, asp€d6 óe s€gufidd aÍlbafftd e industial as¡

oornó ta Oidri¡uc¡i"t y su r€&ac¡(!fl entue bs áreas de adminfsfiac&\ par$!eG! cf.iarto fle nragdnaq islas de
despacho, mdios dá gko v€üia*dar, d€€carga y almaceñam¡€ntc de pfodüdss petroleros contra las

d imens¡ones del t€rae;ro:

E¡trciór de Ssr*:io Su G¡bi¡t San Pablo. San lrlarrÍ6;
E¡t¡ciór lc Serricio 8* ls¡Üc: Cofii¡ancilb, San tltarcoc

Garolinrre A¡ og¡e Lr Eco|¡¡üic.: ssrÉa Eulalia, Huehuetenango;

E¡t¡ción do sonÉioa Ftodlctc d. P.tÓn: Flores, Fetén;

G¡aofir.rr¡ Oor R!ñCdo: San Juan hcoy, Huehuet€nango,

Carol¡rür &aci¡E r Dic; Nenton, Huehuetenango;

Eafrc¡ói d. ffifo Egllrr Eü Urca¡: San Luc6 Sacatepéquez' Sacate$équez;

E¡t¡cfin d¡ Srnlcio m.ilb.¡ü San Seba€tiárf lhr€sileletla|Ep y

E¡t¡r:ilir d¡ S¡rricio 1". PE Grdetrda, Guat€mala.

€' Apoye en la rsyisi{n con observac¡ones técnicas de expediente relacionado mn proyectos de

alnracendn¡enfto n¡ayores a ¿f¡,,Of¡O gdor|€s Grt gorfr 8l verificando en darios, colindanc¡as, topograffa,

pendi€ntes, e$fr¡dbs de sudo6 o gÉotéc¡úcos, aspectos de s€guridad amu€ntal é industial esf como la

i¡süibudOn y su relacjón ente Us áréas de adm¡nbfación, Rack de Carga Manifold, cuarto de

Geñer$r€s, Tuberfó ¡Y= F* {rt* y dá fece0ctÓfr Tatqrcs de A¡fEcgg|rieñtft

T¡rrrúrd le tb¡¡*rioÉ otct ac|l dc TG r-.lcar S.¡j sa José, Esa,iíüa.

El mater¡al generado pof eita€ aa{ividades se encuent¡a á disposición en el OoptÍtt¡n.nto de Ingenlad.
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