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Ingeniero
Lul3 Aroldo Att.h Vrtt.r
Dln ctot O.ncral da l{¡dpcrrturc.
Direcc¡ón Genoral de Hldrocaóuros
tlnll.rlo d. En rt¡¡ y [¡nÉ

Su Despacho
Señor Oir€ctor:

por ele medio me dirijo a u¡ted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número DOH{¿2016 celebfado entre la Dittcclón G.n.ral üa H¡droc¡rt|¡rc! y mi

pefsons para la pfelsción de s€fvic¡os técnicos bajo el fenglón 029, me pefmito pr€senlef el ¡ntonn.
0l rl 30 dc nov¡.ñbtt da 2016.

t Apoye €n la revisión del sto. Borr¡dor de l. Po!¡t¡c. [rrlün|a I.c¡on.l'
conespondiento e los Ejes de la Polftice, Otieüvos, Resultados, Lin€amientos Estratégicos,

Acciones o Programas a través de los que implementaran los lineamientos estratégicos,

Segu¡m¡ento - Monitor€o y Eveluadón y Anexos.

... Apoye €n la r€visión con €l fofrnrto dc ruqlcfim¡antot p¡rr p¡anoa tÓCnlco3 que

acompañan 3oltcltud.3 dc Llc.nci.3 d. In3t.l.c¡ón de Plantes y Teminales de

Almac€namiento.

t Apoye en la atendón de @nsultas técnices de iriteresados, relacionadas con Llccncaar d.
|||3tahc¡ó||, Op.rac¡ón o d. flodltlc.clón d. In3tl¡ac¡onct para pmyectos de

E$aciones de SeMc¡o.

.¡ Apoye en la reun¡ón técnica interinslituc¡onal de la GOilAtAR, en la cual se trebejo la

ostruc'turación del Obl.tlvo O.nor.l y los Oblctlvot E3P.Gmco3, como seguimi€nto al

Programa de sdivitades pare el d€sanollo de la Polltlca n.dtln. f{rc¡on¡|.

* Apoyo en meses de treba¡o que dan continuidad e la revisión y elaboración de requerimi€ntos

técnioos pafa pfoyectos oon sotlc¡tudes de In3tal¡clónr opcfaclón y rnodmcrclón,
Crt gorla !), en depós¡tos de almacsnamiento de prcductos petml€ros con c.p.Gld.d.3
m.yo¡.3 .t. 4O'O0O g.ton.s induyendo al Gas Licuado de Petróleo GLP.

a Apoye en la revis¡ón técnice y análisis cle m.t tlll fotográflco obt.nldo .n l.¡
In3pccclon.a da c.rnpo relac¡onadas con sol¡citudes de licencia do instalsc¡ón para

proyec{os de Eslaciones d€ SeNic¡o.

+ Apoye en la ¡nfomec¡ón técnica relac¡onada con Goornombrena HDPE tollat¡lcno d. rlt¡
d.n.ldrd y sus esp€cificaciones, propiedades y análisis con bas€ a norme ASTM.

* Apoyg en le continuación d€ revisión y redacción de Garcu¡tt Téc||lc. relac¡onada con los

Pfoced¡m¡entos para solic¡tar cambl,os o modlñc.G¡onca en Esiaciones de SeMc¡o y
Oepósitos de Atmacenamier o de Combustibles pare Consumo Propio.



t:

Apoye en la revisión técnics de t rnt.Proyactos d€ Estaciones de servicio de productos

petrolercs y de gas licuado de petóleo con locelizac¡én en: 2 en Gr.tdn.l.r Guatcrnrl. y 1

en Ghlqu¡mula, Ch¡qulmulr: veriñcendo en planos, colindanc¡as, topograf¡8, péndientes,

aspecios de seguridad amb¡ental e induslrial asl como la distribución y su r€lac¡ón entre lss ároas
de adminilfación, pafqueos, cuarto de maquines, radios de giro vehicular, carga, descarge y
almacenamier o de produdos petrolems, diques de contención y ubicación de equipos
esp€ciales, filtros, tuberlas ub¡cadas dentro delteneno.

Apoye en la ray¡3lón con obrarvaclonos tÓcn¡cr¡ de expedientes rslacionados con

protr.ctoa da rl¡n¡c.nrm¡anto d. Est.clonc. d. Sc lclo' d.000 hrstr 4Or000
g.loncc Cata0ofL A) verificando en planos, colindancias, topografa, pendientes, esludios de
suelos o geotécnicos, especios do segurided ambiental e indulrial asf como la dilribución y su
relación eritrs las árcas de.edministración, parqueos, cuarto de maquines, ¡slas de despacho,
radios de gim veh¡cular, descarga y almacenamier o de producios petroleros acorde a las
dimensiones del ten€no:

ülnl Pl.Ítr Tcxeco Aoropu.rto: Flores, P€tén;

E.t.clón EÍ.ri¡r dcl P.cfl¡co: Mlla Nueva, Guetemala;

E3t.c¡ón da S.rvlc¡o n.rí. larb.l: San Benito, Petén;

Ca¡ol¡Í.rrr fodcma¡ Stnt. u.rh: San Pablo, Sen Marcos

.} Apoye en la rcvlllón con ob3cry.clonca tócnlc.3 de €xp€dief es rslacionados con

proyrctoa p.ra Pl¡ntr3 d. proc.ro. d. n.zcl.3 Olcoar¡ d. 80O h'3t¡ ¿¡0'000

g.lon.. Gatagol¡ A) veriñcando en planos, colindancias, topograffe, péndi€r es, eludios de
suelos o geotécnicos, asp€ctos d€ seguridad amb¡ental e industrial así como la dislribuc¡ón y su
relac¡ón entre las áreas ds adminilración, parqueos, cuarto de mquinas, ¡sles de despacho,
radios de giro vehicular, descarga y almacenamiento de prcduc{os petroleros acorde a las
dimensionos del terreno:

W{ plrntr Ec¡lóglc.; Masagua, Escuintla:

Lubrlc.nta¡ Gu¡¡l¡n.nr: San Miguel Petspa, Guatemala

El matsrial g€nerado por elas actividades se encuentra a disposic¡ón en el D.partrñ.nto d.
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