
Ingoni€ro
Lulr Aroldo AyJa Vargas
Dhcctor Ccner.l de H¡droc.rtufoi
Dirección General de H idrocarburcs
tlnlrterlo de Enefgír y tlner

, Gualemala, 31 de mazo de 20i7

Su D$pacho
Señor Oirec{or:

Por esle medio me dirijo a usted con el propósito de dar omplim¡enlo a la Cláusula octava
del contrato Número DGH-21-2011 calebrado entre ra Dlr.cclón Gener¡t do Hldrocrrüuro¡y mi persona pare la prosentac¡ón de servicios récn¡cos bajo er rengrón 029, me pem¡to pásentar etll{FoRtE tElirsuAl de ec{ivüades desanoiladas en er p"riodo der 0r ¡r 3r de |n l"o de2017.

A conünuación se d€lallan Actividades de Apoyo:

a Apoye 6n la inspecc¡ón técnica relacionada con la solicitud de mod¡ficac¡ones y cambio deproduclo petrolero en tangues de almacenamiento ac{ualmente con Ga¡ottne y cambiara a
Acolte combu¡fibre Dic¡cr t/ luntar G o Frer o¡1, en er teneno donde actuarmente
opere la Terminal Inmuebles cbsmcados, sociedad Anónima denominada Tarlalnal
TIGSA' ubicada en er zon.! { y 5 Frncr portr.rr., EmDrrr. portrrrr¡ ou.trar,
Ean Jo¡Ór E Gu¡ntla, para el efec{o se procadió a verificar los babajos realizados bajo la
noma API 653 consistentes 6n la limpieza interior e ¡nstalac¡ón de cámaras de espuma de
los tianques sup€rfciares vertic€res, denom¡nados como trnque 4 con cepecrdad dc
5tr0o0 b.rlr"" p.r. Drc¡.r, t.rque 5 con c.p.c¡d.d dc 551000 b.rrile3
pera Dictel, tanquc C con ceptclded dc 3tr000 barriloi ptn Bunkcr G con
ü¡| nuevo ¡l¡tcm¡ de InteTc.mbl¡dor dc crlor, tanque 7 con c.prcldrd de
3tr000 üerrllcr pera Diesor y t.nquo ! con crpacrdrd de 3Er000 b,,rilco
para Daa¡c¡, trabajos en el sisleme contraincand¡os, en él fack de carga quedsron
habilitados 3. brazos para despachar 

_Diesel y 2 brazos para despachar Bunkei c,'limpieza
del sislema de separación agua - ac€ite.

* Apoye en la éraboración de ¡ onne3 tócnrco¡ rcreJton¡do¡ con inrpcccloncr de
ca|npo realizadas en Estac¡ón las palmas, planta puma Asfaltos, Terminal d6
Abastec¡m¡ento Maríümo de. Combustibles TAMCO, Estación Lisboa y Term¡nal Inmueblos
Clasificados, Sociedad Anónime TICSA.

'! Apoye en ra revisión técnica con fomaro de ¡eqrcr¡n¡ento! tócntco! t/ob¡crveclone¡ en solicitudes de l¡cencias de ¡nstalac¡ón o mod¡ficec¡ón de Estac¡onos ds
Servicio.

* Apoye en la reunión de la mesa jurídica interinlitucional con tema de discusión de la
imporlancia de reglamenlar La Autodz.ctón de Inst.r.clón, uco y repar.clón d.
G¡ble¡ Submarlno¡ en lor Erprcloc acu¡flcos N.clonaler, como psrte del
regulmlcnto ¡ l¡ cl¡bonclón dc la ?olítica llarítimc Naclonal en ras
instalaciones det Mcemin¡sterio de Marina del Ministerio de la Defensa Nac¡onal.



Apoye en la eleboración {e un Informe tócnlco, dc tod¡¡ la¡ actu¡clonc¡ do l¡
mer. tócn¡c. dc la elibor¡ción dc t¡ PotÍtlc. t¡rftlm¡ acton¡l dur¡ntc ¡l
año d. 2010, y 3u importanc¡a de relacionarlos con los objetivos de Desanollo soslen¡ble

ODS.

Apoye€n|ae|aborecióndeuninfomed6lapf|n.rrrguntóndel.m.3||u]id¡G.drl
año 2017, informando sobre la necesided de sociabilizar con el Mceminisro de Minería e

Hidfocarburos, para la fima del documenlo D¡tpoalclonaa lntema¡ de

Fünclonrm¡.nto d. lr Goml¡lón N.Glonal de Admlnl¡tr¡clón tarltlm¡
coilrt^R.

Apoye en la elaboración del lnforrne rctrcaontdo obsarYac¡on.3 I lo¡ e Elca do

t. Potitac. t¡rftln¡ Ntclon¡l: A) Gobemabilidad y Gobemanza d€l Estado en el

Ambito Marítimo; Conoc¡m¡ento, B) Capacidad€s científices, Educación 
. 
y conc¡enc¡a

U"rii¡i"a;' ói Seguridad y Defensa áe bi lntereses Marítimos; E) Manejo Integral_ft las

i*as Ulri,io Cósbras; íl Desarollo Económico y c) Resil¡sncia y Adaptación al Cambio

Cl¡mático. 
'

Apoye en la atención I consultas técnices de interesados, relacionadas con Llcanc¡a¡ da

Intileción, Operaclón o de todlñcac¡ón dc In¡t¡l¡clone¡ en proyec{os de

Esteciones de servicio, consumos Propios, Plantas y Terminales ds Almaoenamiento.

Apoye en el análisis de m.t.fla¡ fotogrlñco obtcnido de l.t inrDocc¡one¡ de

campo reslizadas a los térf€nog con soliciiudes d€ Licenc¡as de Instalación de tianqu$ de

almacenamiento dé produc{os petroleros.

Apoye con el análisis, rwisión y observaciones técnic$ de expcdlcntcr pera

E3t.c¡oner de Scrvlcio con sollcltuder dc In¡talrclón Grt.gotí. a)' en los

siguientes proyec{os de almaconamiento de produclos petroleros:

PROYECTO LOCALIZAGIóN
 LIAGE¡I¡IIEIITO EII

calo]|El
Estac¡ón El Shadqy Fnl6ñ'%caileS+6uic¡É 9,000

Estación de Servicio
TAGSA para
abastecimiento d€
Aeronave3

Aeropuerto Intemacional Mundo Maya'
Aldea Sanla Elena, Flores, Paién

8,000

Gasolinora Santandsr
2

ganió B¡lbao, Aven¡da Retalhuleu,
Champérico, RetalhulEu.

15,000

Gasolinera Santa
Barbará

Kiñetro 1175 Óarretera a El Pacifico,
Aldea Chipo, Santa Barbaé,
Suchitepéquez

12,000

Gasolinera Burgas,
Sociedad Anónima

Kilómetro 180.5 Car€tera a

Quetsaltenango, San Martín Zapoütlán,
Retralhuleu

40,(n0

Estación de Servicios
Roma

Adiá Tuluma.¡illo, San Agustín
Acasaouastlán. El Progreso

't0,000



'f '¡

Apoye con el 8nális¡s, revis¡ón y obsorvac¡ones técnicas de exp.dl¡ntet p.f. Pl.nt..
y Tsnnln.le¡ dc alnrc¡nrml.nto con tollcltudot de ¡n¡trltc¡ón t/
todtñcrctón de tn¡tehclono! c.tcgofí. B), en el siguiente proyec'to de

álmacenamienio de prduclos pstroleros:

PROYEGTO rocar.rzaG6N ALXACEIIAX¡E¡TO EI{
¡¡iitLEt

Tem¡nal Inmuobles
Clasificados, Sociedad
Anónima TICSA

Zona3 I y 5, Finca Portuaria, Empresa
Poñuaria Quotzal, San José, Escuintla

514,500

El meterial geneÉdo por estias ac{ividades se encuenlra a dispos¡ción en el DapaÉa¡nento

de Ingenlcrie y Oper.cloncr.

Ing.
D¡rsc{or

Jorge Edurrúo Rublo

ó*^"r,\
oEsPrc'ro EqftcqoicE{c F


