
Guatemala, 31 de jul¡o de 2016

Ingeniero
Lu¡s Arldo Atnl. V.q..
Di¡cctor Gén trrl dG H¡drocrrtüfoa
Dirección General de Hidrocarburos

üini¡torio de Erurgir y lins

Su Despacho
Señor D¡re6:tot:

Por este med¡o me didjo a usled con el proPósito de dar cumpl¡miento a la cláusula octava del contrato

Número IIGH{¡}2016 celebrado ente la Dl'.G{t'óñ G.tr fd dr Hidrecrrt¡ro. y mi persona para la

pfeslación de sefv¡cios técn¡cos b4o d renglón ü29, me permito pfesentar el ¡nlonnc ol d 3l de l||Iio de

ml6.

A cofhr¡cill¡ ¡o d.t ll.|| Ac{¡Yidtd's dt Apoyo:

e Apoye en la r€visiSn y redacción de Pfopu€sta de Gircr¡ler T&n¡G. relac¡onada con los Procedim¡entos

Dara sol¡citar ct: ¡ioa o ñoffcac¡orac en Estac¡ones de SeNicio y Depósitos de Almacenamiento de

Cornbuslibles Para Consumo Profio.

*Apoyeen|are\.,isióntécficayaná¡¡s¡sde¡n.i.dr|ÑgrÓfcooDt.dócd.¡¡EFcG¡on.3dc
c.mpo felac¡onadas con sol¡G¡fud€s de [cenda de ¡nslalac¡ón Para Pfoyec-tG de Estaciones de servic¡o

€ APoye en la re\,is¡ón de l|onn.8 i.Gr¡G.. ¡{FPA 30' ]|FPA 3o.' AP| 6'0' AP| 65il' UL 5! y t|EtG

Tlta aplicadas po' la ¡ndusia p€f.olera, €n d terna de consüücción de tanqu€s subtefráneos o suPeffi¿Íales

y de d¡sl3ncias de segufidad flntientd e industfial, fequeridas para- los d¡¡.ñoc de P¡olrccto. do

Esr.c¡otG de Slricio y O.¡r.ó.ifcú d' AhEcrnrmi'ito d' Coñbrrr ¡U'3 ptr¡
Gomumoc PloD¡oe.

r¡ Apoye en la ¡nvesligación f&¡onada con b elecificidad adlt¡(¡ qra !. r:!dac. Gor .l tn¡¡ego
dcconú¡¡|iu¡¡|¡crido.cuandosecambiadecornbudib|eentanquesdealmac€namiento.
esoeclficamente de G...lar. e lc¡il¡ Go¡nbr¡tiülo tt¡...| to¡rrnl ó dr balo co||tcnido 3n

Azl¡ñ3.

¡ Apoye en la investigac¡ón Para h CO},|AMAR sobre la G-"'G¡ón d' E¡'rgÚ' ' lrluÉ¡ de¡ I.''
específ¡camente 9n ta energfa .¡rd ¡|.ltlzt oL mottlzr nElto ottiz y 

'ó¡G''
Apoyeenlafeunidntécnica¡ntef¡asühjc¡onatde|ac¡oÍ|AIAR,PafadafsegÚimientoa|ProgramadG
¡ctivirl¡dc prn 3l d.¡.mto dc h Po*tic¡ lerlürn¡ lleclond'

Apoye en r€dacc¡ón dd Ar¡it¡¡ d. Go||ú.f¡o y Arl¡b d. f ueción que conesponde a la Fase I

per¡ l. dcidninec-ón del proDlom. desde la cornpetenc¡a y aüibucbnes del Min¡slerio de Energía y

M¡nas. para ta Polfüca Marllim Nac¡onal.

Apoye en ta ret/isión y afiá|is¡s de útrdLticr. da ¡mpo?t'Gf& t¡ "qort'Gión Por lt üa
¡n¡rfim¡ de Petrd¡o Grrlo t{.cionrl y Floductoc P'úrcLt¡q como henamienta para la

PolÍt¡ca Marfün¡a Neional.

Apoye en ta rerr'isión y redacción del ttocume¡to PIltoGo]D corcro¡di¡¡tc ¡l Gonvcnio

Intenr.c¡on.l .obr. R.cpoG.bit¡d.d C¡vil Pot dJos e's'do- por 1 GorttrljLc¡ón de

|.5.gu.3dc|rnrrpollfidrocrrürnq|980,desdee|pu4odeústede|acompdenciade|a
Dirección Generat de H¡&ocarürros, y su coriven¡enc.ia de adherirse Guaterna¡a al re{efido Protocllo.



APoyeenmesasdetfaba¡oquedanconünu¡dada|arev¡siónye|aboraclinderequerimientostécnicospara
pioí"ao, cún solicitudes de tr¡t t'rc¡ónr Opención y ¡nodiñcte¡ón' Gdcgorle B'' en depósitos

de almacenam¡ento de pfoduclos petfoleros Gon Grp.G'ral.d.3 rntyoros dc ¡lotlloo galones

¡ncluyendo al Gas Licuado de P€iróleo GLP

Apoye en la reüsién técn¡ca med¡ante el lonf|'to d' rt{u'rimiontor prre plenos técnicos que

""oápun"n 
¡ol¡c¡trd.. d. !ic.rci.¡ d. li¡t l.caói de Estaciones de seN¡cio, Depósitos para

Áimacenam¡ento ¿e consumo ProPio, Ptantas y Teminales de Almacenamiento'

APoyeen|aatenc¡óndeco]rsul|astécf$casdeintefesados'fe|ac¡onadascontric¡¡ci¡sdelnst.|rció||
para proyectos de Estac¡ones de SeMcio'

Apoye en la revisión técriica de G¡trGo att'protlÚGto3 de Estaciones de Servic¡o con localizac¡ón en:

áigm*+ Gnfrnr1q P¡izoq alt v.r.p.zi E n Lrc.! s.c't'Péqu'zt stctteÉquoz
y f,ixco, Guetcmet¡; verificando en Ptams' colindanciag toP:Sr.aña' pend¡¿nles' aspec'tos-de segur¡dad

ám¡ientaí e indusirial ast como la rtisfi'bución y su relaciSn entre las áreas de adm¡n¡stac¡Ón, parqueos'

cuarto de maqu¡nas, islas de despañ-, i"¿it ó" gito 
""h¡cülar, 

descarga y aknacenam¡enlo de producto€

oetroleros conüa las dimeflsion€s del tereno'

¡¡Apoyeen|arevis¡ón@nobsefvac¡onestécnicasdeexPedientesfe|ac¡onadosconproyectosde
a|maceflamientode6ü)hasta¿|o,ooogdon6c.i.gcr¡.Alve.ificandoenp|anos,co|indancias'
topograña, pend¡entes, esrrrdios de suebso g€otécr¡c6' 6. p€{ios de seguridad amb¡ental e industrial asi

como ta d¡stribuc¡ón v 
"u 

j"-Jin-át iá ¿rás oe a¿r¡ir¡dao¿n, parq¡eos,.cüarto de. r¡aquinas, ¡slas de

despacho, radios de gro veñ¡G't¡br, descarga y alrnacenamientó de Ptodttdos petroleros conta las

dimensiones del teÍeno:

Estrciór dc 3ewicio G- tG Guatemala' Guatemala;

Estacitón dc S.rricio G tr R Müco, Guaternala;

G¡¡olinrra Ernft¡: Frdianes, Guatemala:

E t.c¡óD L.3 DcSG¡rs: Colomba, Ou€Eanenango'

Gt3 A¡úo Agúfl.t B.lta3 9rr V la Nueva, Guaiemala;

E|materialgeneradoporestasactiv¡dadesseencuentfaad¡sPos¡c¡ónendD.p.]t.:ltodGlrgcrrierie
y Op.frcion€E-

irnló
y operaciones
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