Guatemala, 28 de febrerc de 2017
Ingeni€ro

Aroldo Atnh V.rt¡t
Dlroctor Goner¡l dc Hld¡ocrrturor

lüb

Dir€cción General de

thrlrt

rlo

H

¡drocarburos

d. En.rtí.

y

tlntr

Su Despacho
Señor Direcloc
Por esie medio me dirijo a ustod con el propósito do dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Oc{ava
del contrato Número DGH.2l.20l7 cslebredo entre la Dl¡¡cclón Gener¡l de Hld¡ocarturo¡
y mi persona para la presentac¡ón de servicios tácnicos bajo el ronglón 029, me pemito p¡asentar el
INFORilE ilENSUAI de ac{ividades deganolladas en el periodo del
20 de f¡brero de

0l ¡l

2017.
A continuación se dotallan Aciividades de Apoyo:

Apoye €n la inspección técnica relacionada con la soliciiud de llc.ncl. de h¡talrclón
catcgoría A), en un teneno donde se pretonde constuir una estación de sorvicio

E¡t¡ción L.3 P.lm.¡, ubicada en ol Hlómatro lG0, Grrrotcre e
Ghlqulmuh, mun¡c¡plo do Ghlqulmul., d.p¡rt m.nto d. Gh¡qulmul.,
denominada

vedficando las condiciones de topografia, pendientes, taludes, col¡ndancias, dimens¡onos,
cuerpos de agua, medidas do seguridad en cuanto a qu€ en un radio d6 100 molros no
debon de ex¡sür establec¡mientos educativos, fabric€s o ventas de sal¡tre y pólvora,
adicionalmente ubicación de postes y tendido de cebl€s elócticos.
Apoye én le inspección lócnica n¡lacionsda con la sol¡citud de cambio de produc{o pelrolero
6n tanques de almacenamiento actualmonto con A¡hlto y cambiara a Bünker G o Furl
Oll, en el teneno donde ac{ualmente op€re una Planta denominada Pltnta Pum¡
A¡l¡lto¡, ubicada en el m.trrrnr B, Scctor G.ntrrl Zonr Llbrc dc Industrle y

Gomcrclo ZOLIC, Srnto Tom¡¡ dc G¡¡tlllr, munlclDlo dc Puerto 3.?rlo.,
dcpañamcnto de lzabal, para el efeclo so pfocedió e varif¡cer los |fabajos r€al¡zados
consistentes €n la limpioza int€rior o inslalación de cámaras de espuma de los tanque3
superfic¡ales verlicales, denominados como tanquc I con capac¡drd dc t0r000
barrile¡ y trnqu¡ 3 con crpecldad da 151000 barller, trabajos €n el s¡steme
confaincend¡os, construcción del rack con un brazo para carga de camionos cistema,
limplsza y zanjeo para la imt¡lación de un skid con 2 tenques superficiales horizontalos con
capacidad de 3,q)0 galones cada uno conteniendo espuma dé a¡ta dens¡dad, sistama de
s€peración agua - aceite.

con¡trucc¡ón dc 2 t.nqua¡
ruDarñc¡de3 yeltlc¡lcr cor crprcldrd do 110001000 dc gtloner crdr üno, y
de 2 t.|rqu.3 rrpcrñc¡.|.3 vortlc¡b¡ axbt |tt.¡ cor¡ crp¡c¡drd nomln¡l do

Apoy6 en la inspección técnica r€lacionada con la

110001000 de galoncr cada uno en el teneno donde actualmenle op€ra una Terminal
denominada

Tonnln¡l d. Ab..tcctnl.nto m¡rít¡mo de Gombu¡tlble¡ TAllGO,

d. Indr3td. y
Gom¡¡clo zollc, s¡nto Tom¡¡ dc certllle, rnunlclplo dc Puc¡to Blniort
ubiceda en el

Klómotro 293.t Sector

4 fl¡nz¡n¡

B, Zon. Labf.

|r¡¡.l,

para el ef€c{o ss procodió a verificar los trabajos real¡zados en
los'tanques ex¡st€ntes consislentos 6n la limpioza intorior s€gún notma API 653 e. instalac¡ón

dcp¡rt.mento dc

futura de pantellas o techos flotantes inlerioros, esí mismo están pendiénies trabajos de
insialación cámaras de espuma y tub€riss d€ los knques superf¡c¡alos verlicales
2
recientomenie conslru¡dos, fáUa¡os en ol sbtema conlÉincendios, ampliación del rack con
gasolina
roguler'
brazos para carga d€ camiones cislema de gasolina superior y

r

Apoy€ en la inspección técnica rclecionada con la sol¡c¡tud de licenc¡a de op€tación, en un
toneno en donde está consh¡ida una esteción de servic¡o denominada E¡t¡clón Le¡

ubicada en el Hlómotrc t4!, Grrretct GA9 Norte Ald¡¡ l¡¡
GeÉrüdlar múñ¡c¡PIo dc $¡¡ Agu¡tln lc.ragu.3tl¡nr dcDatt'monto d' El

Llrbo¡,

progroo,

verificando los trabajos o instaleciones real¡zadas, estabilización ds tialud natural
y su-muro ds contención, ¡slag y oquipos de despaclro, marquesina, üpo de iluminación
interior y exterior, sistema de sepáración de agua - aceite, oficinas adminbtrativas, üonde de
convenóncia, cuarto elec{ico y'de maquinas, área de almacenamienlo, doscerga, luberfas
de vent€o, impermeabillzación-de piste,-ótulos pfeventivos, ubicación de oxtinlores tipo ABC
de 20 libras ónten¡endo polvo qufmico seco e instalación de tienas fís¡cas.

,:.

Apoye en la mesa de trabajo qu€ üene a su cargo la revisión y elaborac¡ón de f€quorimientos

tácnicos para proy€clos

de co¡l¡umot proplor Pl¡nt.t

y tcndn'¡'f d'

almrcanantar¡to, con solicitudes do In¡tataclónr opcreclón y mod¡ñGaclón, para
instelsr d.pó3lto¡ úc rlm.can.ñlcr¡to dc Droducto. petrolcror con
c.p¡cldada¡ dc mó¡ do lor000 g¡tona. inchryendo al Gas Licuado de Pet'óleo
Gatogoríe B).

*

Apoye en la r€v¡sión técnica con formeto d€ obsorveciones y rcquerlml.nto¡
en solicitudes de l¡c€nc¡as de instalación de Estec¡ones de Servicio.

+

Apoyo en la rsunión de la mosa técnica intefinstituc¡onal que d8

tÓcnlco¡

tegÚlmlanto a

el.bor.clón d. l. Polít¡Gl t¡ríllm¡ N.clon.l en las

l.

insüalaciones d€l

Viceministe¡io de Marina dol Ministerio de la Defensa Nacional, revisando el úlümo bonador
r€.lizado en el sño de 2016.

.¡
*
*

d'

Apoy6 en la atención a consultas tócnicas d€ ¡nteresados, r€lacionadas con LlCa||Gla¡
todlñGaclón de tn3t.l.clon.8 en pro)rectos d€
In.ta¡ac¡ón, oponclón o
Estiacion€s de serv¡cio, consumos Propios, Plantas y Teminales de Almaconamionto.

d.

Apo!'c en el anál¡s¡s do m.tafl.t foto¡rlñco obte|r¡do do ter Inrpccclores d.
canpo realizades a los t€fenos con solic¡tudes de Licencias d€ Instalac¡ón de tanques de
almaconamiento de produdos petrolsros.

Apoye con

el

de expodlonta. prf.
Eorulc¡o con ¡ollcttude¡ da Inattlrclón Grtogoff. a)' en lo3

análisis, revisión

E3t.cloner d.

y

observaciones técnicas

siguientes proyec{os de almacénamienlo de produc{os petroleros:

PROYEGTO
Estación de Servicio
Don Lux
Gasolinera Spedway
Estación Las Palmas
Estación Lisboa

ALIACEXAIIETTO

TOCALIZAGIÓN
Mojón Río Blanco, Aldea Salinas
Magdelen€, Sacapulas, Quichó
Call€ El Cush¡n, Caserío La Democracia
Malacatár! San Mercos

6,000
12,000

Kilómeho 166, Canetera a Ch¡qúmul8,

13,(n0

ChiquiOula, Chiquimuta
K¡lóm€tro 84.5 Caretera CA-g Norte,
Aldea Las Gertrudis, San Agustín
lAcasaguasüán, El Progreso

Apoyg con 6l análisis, rarisión y observaciones técnicas de

!¡

C¡LO¡E¡

12,000

expcdlcntcr para plaotaa

y T.r|n||r.le3 dc lftn.c.n.m¡.nto con 3ollc¡tud.e de In¡t¡leclón y
todlñc¡clón do In¡t¡l¡cloncr crtegorie B), en lo3 siguientes

almaconami€nto d€ produdos peboleros:

rocluzlcÚN

PROYEGTO

proyec{os do

ltl^cExattExTo
t¡iitLEE

Plania Puma Asfallos

Manzana B, Sec{or Cenfal, Zona Libo de
Indu3üia y eomercio ZOLIC, Santo Tomas
de Csstilla, Puorto Banios. lzabal

72,286

Terminal de
Abastecim¡ento
Marfümo de
Combustibles TAMCO

Sector 4 Manzana B, Zona Libre de
Indusfia y Comercio ZOLIC, Santo Tomes
de Cásülla, Puerlo Banios, lzabal

95,238

El malerial generado por 6stas ac{ividades se encuentra a disposición 6n el

do Ingcnlcrft y Opcncloncl.
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