
Gualemala, 30 de septiembre de 2016

lrupniero
LuL ltoldo lFf. V.r!.3
Dhtc{or CrFad da l|ldlcattt¡rc¿
Dieccón General de Hiüocarbtros
Ilnbtdo d. ln rib Y llrE¡

Su Despacho
Setlor Director:

Pofestemedomcúüoaudedcone|pfoPósitodedaro¡mp|im¡er*oabctáusu|aoctavad€|
contrato Númefo DoH{+2O13 ce|ebrado eíüe li¡ D¡rGGG¡{i'o C.o.r¡l d. l|lórDc.¡üÜo' y mi Persona

pafa la pre€{adtn de seryk¡ix técricc bajo el reng[ón 029, me pemito peseflar el hlb¡n 0l rl 30 d.
..Ot¡üÜ.! d. 2Of ¡.

r ApoF e.t b fevie:lin dd 2do. lqr|dor d. r. ?oüüc. n düm. tLclon l, corespondiente a

los trEüumerlos Legohs y Polllis, t{ormativa Internacbml y Pollticas Rlblicas'

" 
Apoye en la rc¡rlin téc|*á ittefinsftrcbnal de b collllAl, en b cüal 5e baba¡) el oll.üYo
Oo¡nl tornardo oorno bGe b €Éür¡durac¡ón de ¿ {.. pr¡¡cb¡¡¡+ rpcb rcle\
rPac{o ¡conctco, r+¡clo ür5Lñtd t ¡.Dac-to da ¡.$¡aldrd Intagf.l. En (rjafito a

lo3 Otl.üya :frcSc.., se ebboraron 4 obielivoe relacbnados con los eies Principales' lo

anbr*r pora ¿¡' regrir*xrb d Programa de activirlades para el desarollo de la Polll¡ca l.rltftrn
t{c¡oD.l.

€, Apoye en b ehboredtn del búador de nota, sotcita¡¡do irformacaón a bs CLedores de la tJireccón

éncral dc M¡Erla y de b Oi€ccih Gen€ral de Encrgb, rdacbnada con W€ el Mirústerio de Energla

y lfiras es pafE d. b fftsa Técr*:a irffi'tucional de la CO]{AftlAR, dcha Inloñt clón ..trd.
bd -r C|to a la li.. S|. dc ¡ri¡r¡r,f¡ y ¡¡¡er¡fr daba.r ¡a? ll|Glüldoa dt la
?o üc. I-lür- llalanl.

+ Apoye en h e$o|acón de b Gbc|aat con .l tioc.ffiito F r ¡n'P'cc¡or5 d'
t.t.clq¡. d. 3-rlclo cq| so¡cih¡des de Lioer¡cia de tnstabcltn, Licerrcia de Operación y

Ljce|ncb de ilodlicaditn de ffih<¡i¡nes.

Apoye en b esor¡otn dc b CLcdú con d t¡oc.dffi p-r ¡.Yitlóa dr plato
taoülcoo grc core?onden a Plafb de uticacttn, Pbfp de lBdabcixps, Plam de E etalles

TécffuG, Plam de u.düs & seg¡rü¡d Amb¡iltal € InduÚbl y Plam de lf¡siatacbnes ElécÚbas

qt|. .co4afti la ffi|t.adoa.n aua rolc¡ü¡d.. dr L¡(:¡*l¡ d. In|{rLc|ó|rt
oeafd.r t ó. IoüG.G5n d¡ tr¡brrclcro, b af*efir Pafa s¿r udizado pof 106 técnicos

Oá Oepalt¡r¡qt dc hger*:rh y Operaciones de h Dieccih General de Hk*ocarburos, como por

loc propioe hbrecados.

Apoye en b reviCtn cm el tomrb dc nqr¡rl¡*¡u F¡r pLtF. tact*;6 que

acon¡peflan rotclüdÉ d¡ Llc¡¡rfr¡ dc l¡¡*lür de EsladqEs de Servicb, Depósibs
para Alnacenambü de Corr|tm Prof*), Plantas y Terminl6 de Aknac€rBrÚsrb'

fg0ye cn b rbmih dc dtqta6 técf$as de hÍereedoe, felac¡onadas c¡n Liconcl¡¡ dc

l¡¡rtdrclóq op..* o dr lodncaciitn da ln3tdaclor6 para pfoyectoe de Estaciones

de Servicb-

s



+ Apoye en b reyklin lécrúu de proyeclos con dbeñ(F para Lt ck,ta3 da Sawicao y

rycfioE d¡ Al¡¡*ol¡¡riob dc Gons¡nroc ttop¡oa, qle deben ctrny'i con las normas

técnicc NFt l0r llF l tOA xF?a 5!, aPl 630, lt¡ c53' uL 5t' UL 17¡16 y illG 704
afrtcadas por ta hd¡süb pebolera, en el tema de consüucción e instalac¡ón de tangu€s subteráneos
o s?erfctrbs, eq{ros y distancias de segúrdad amtilental e indusúial hacia oras consüucciones o
linderos de ofas prop¡e66.

Apoye en mesas de tabaF que dan continddad a la revislin y ebborac6n de reqr¡er¡tnientos técnicos

para proyec:tG con solicitudes de ltÉtalrc¡on, Opcr-¡ih t nDd¡ñcac¡lh, C¡t¡gorb l), en

depóeitc de almaceoambflto de productos pelrobrG coo capadd* nrtior.a da 4OTOOO

gnloncr iduyen<fo al Gas Li:uado de Petóleo GLP.

Apoye en h revislh técr*ra y anilisis de rneterirl lo ogrffco oüt¡nldo ¡r¡ lar inrpcccioncr
dc caatTo rcbci¡nadas con so*:fr¡Ocs de ticenc¡a de inslabcitn para proyec{c de Estacion€s de

Servicio.

Apole en la corlirnclln de revis¡Ón y redaccón <le Gircuf¡r TÓqdca rel¡cbnada con los

Procc<lnintos psa solclar ca¡5ic o modiñcraio|s en Estac¡ones de Servicio y DepGitos
de A&nacenambfo dé Comb.ñ|ea para Consumo Prol*r.

Apoye en la 2da. revis¡ón Scr¡ca de do. .ntrprotccb. de Er{acimcs de S€rvicb con loca¡zación

en: ll t{u¡rc tahtü, e¡¡¡tr¡lt¡¡s¡gp y Flon¡t 
'tóñ; 

wriñcando en pbnos, co¡ndancias,

topogfafa, p€ndentes, aspecbG d€ scgurirad amtiental e ird|Éial así como h drñución y su
rdacltn enfe bs feas de e¿f|h¡sfacltn, parqueos, c||{tio de maq¡nas, istas de desPacho, radios
de fio vel*xlar, descúga y *nacenami€nto de prodt¡ctos peüoleros conta las dimensiones del
tefieno,

+ Apoye en b rlvLlór eon oD..rncbn . iac|¡lc- de e¡cedbúes relacbnados con

proyrcloo dr d. 600 hút ¡5'OOO galqs G.t gpr{. A) veriñcando
en pbnc, coIÍ¡dambs, bpogfalb, perxlbntes, es¡dc de'sueloc o gedécnicos, asPectos de
¡egriffi a¡nübú¡l e ¡¡ü¡ltbl asf corno la dsübucltn y sr rehdón erüe las áreaa de
a&rñisbaciiln, prq:os, cr|¡b de maq¡n6. ¡süts de despacl|o, rados de gio vehic¡dar, d€scarga y
almacenambrto de pro&fu péüoleros contra las dmensbfi€s dcl teÍem:

Forrrrd¡ Uno dal 3¡?: Cf*:acao, Südüepéquez;

Gu¡lo Zo¡n 12: Guabmab, G.¡atemala:

G¡¡r¡no Zo|E t: Gr@mü. G¡atemda:
elrfio GhHbttrgp:s|¡np gp, Sacatepéqr¡cz;

eüo&ta.| LF: Güatem*, Guatemda;

El matcrbl generado por cáas a(üriltd6 s€ erEuerüa a (¡spciiah en el DeP.'tmnno dc

l¡rg. Luil
D¡rec.tor

óo"*\
'i-.-i'- oÉsPtüto 2
'o$rccúil GENUL ¡

AFobado

Jele dd


