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Ingen¡ero

Marlo Alfonso pérei
Guatemala, 30 de sept¡embre de 2Oi7

D¡rector ceneral dJ Hldrocarturos
Dirección General de Hibrocarburos
Mlnlster¡o de Energia y Mlnas

Su Despacho
Señor Director:

Por este medio me dirijo a lsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusulaoctava der contrato Número DGH-21-2017 cerebrado entre ra D¡recc¡ón Generat deHldrocafburos y mi persona para la presentación de servtcios técnicos bajo el renglón 02g,me permito presentar er TNFoRME MEN',AL de act¡vidades desanoradas en er p"-¡áio oerOl al 3O de septiembre ¡le 2012.
{ continuación se detallan Activ¡dades de Apoyo:

':' Apoye en ra revrs¡ón técnica de ras modificaciones de ¡nstaraciones y ampriación oecapac¡dad de armacenam¡ento de ra Terminar de Armacena-úii" p.á uventa' denomrnada Brenntag Guatemata, socredad Anónrma, ubicada en1' Care v 2¡ Aven¡da Zona Libé d. ¡;;;J;;'vLmercio zolrc, Kirómetro 292,canetera a sanro Tomas oe cá¡rra, pr"io-álir[rl u"o"l.
* Apoye en actuarizar Normas rso, en crrcurares técnrcas de caribración deunidades para transporte de_combust¡bre, Jbrñ; de equipos, tanques y tuberías,apt¡cados en Depósitos con Atmacenam¡e-nto OJóliüust¡¡les.

* Apoye en informac¡ón técnica reracionada con Normas uL 2,.5 aprcada atanques de atmacenamiento construidos en bóvedas cte concreto.

* Apoye en ra mesa de trabajo para ra eraboración de una crrcurar reracionada con raInstalac¡ón de depósrtos para ra ""r*., "i et ¡nter¡or de terrenos deAeropuertos ,."io,r:1"",.: ¡ntemac¡onales, con et objeto de determinar rosrequerim¡entos técnicos y de distancias ae seguriJal a otras ¡nstaraciones.

{' Apoye en ra mesa técn¡ca de trabajo sobre er tema petróreo en Guatemara y suGeologia.

* Apoye en ra revísión con formato de requerimrentos técnicos y observactonesen soric¡tudes de ricencias de instaración I r"Jm.""üioe Estac¡ones de servicio.

':' Apoye en ra atención a consurtas técnicas de interesados, rerac¡onadas con Licenciasdé Instarac¡ón, operacrón o de Mod¡frcacrón de Instarac¡ones en provectos
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Apoye en el análisis de mater¡al fotográfico obtenido de las Inspecciones de
campo realizadas a los terrenos con solicitudes de Licencias de Instalación de tanques
de almacenam¡ento de productos petroleros.

Apoye con el análisis y revisión de 23 planos técnlcos con observaciones de
exped¡entes para Estac¡ones de Serviclo con sol¡c¡tudes de Instalac¡ón
categoria A), en los siguientes proyectos de almacenamiento de productos petroleros:

CaEada
Carabanchel. Zona 11. Guatemala.

Gasolinera Cantel
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Apoye con el análisis y revisión de 24 planos técnlcos con observaciones de
expedlente para Tem¡nal de Almacenamlento con solicitud de licencia
de Modificaclón de Instalac¡ones categor¡a B), en el proyecto: Terminal
Brenntag, Guatemala, Sociedad Anón¡ma, para la venta, con ampliac¡ón de capacidad
de Almacenamiento y mod¡ficación de instalaciones para Productos Petroleros.

PROYECTO LOCALIZACIóN atracll{rflr!¡ro
tomt¡al tx lailrt.rs PLANOS TECNICOS

Ampl¡ación de
Capac¡dad de

Ahacenamiento de
3lanques y

ampliación de sus
¡nstalaciones

1'Calle y 2a Avenida, Zona Libre de
Industr¡a y Comercio ZOLIC, Kilómetro , 1,767,146 Galones /

292, carretera a Santo Tomas de 42,075 Banalls
Castrlla, Pueno Barios, lzabal ,l
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El material generado por estas activ¡dades se encuentra a disposición en el
Departamento de Ingeniería y Operaclones.
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