
Guatemala, 31 de enero de2017

lngeniero
Luis A¡oldo AYlh Valgr
Dlrector General de llldrocarturo¡
Dirección General de Hidrocarburos

Ministedo de Eneryía Y fúinas

Su Despacho
Señor Director:

Porestemediomediripaustedcone|propósitodedarcump|im¡entoa|a
C|áusu|aoctavade|contrdoNú.",ooan|.21-2o17ce|ebradoeñtre|aD|rección
Generaldc|{|drocarDurotymipersonapara|apresentaciorrdeserviciostécnicos
bajo el renglon 029, me perm¡¿ presentar el INFORilE ÍIENSUAL de act¡vidades

desanolfadas en el periodo del 03 al 3l de cncro dc 2O17'

A continuacion se detallan Activi&des de Apoyo:

* Apoye en la mesa técn¡ca interinstituc¡onal de la Gorni¡ión t{aclonel de

Admin|stracióntarítimaGo|.|AtAR,rea|izadaen|asedede|aDirección
de Asuntos uar¡t¡mos-oeiuinisterio de la Defensa Nacional, con el objeto de clar

continuidad de la Pollüca trríüna Necioml'

Apoye en reunión técnica con empresa que solicita información & carád(er

t¿*j"a v de normativa nacional e intemacior¡al' para la construcción de una

refinería, con cepacld.d de proccsar ?O'OOO barrlle¡ ¡l día de

proúucto3 petrolGros posiblemente a ubicarla en el departamento de lzabal'

Apoye en la rewt¡ón técnica con el Grupo ARTEC' Soc¡edd Anonima' para

indicarles las obsewaciones a tos Dltnot técnicos presentadot para el

proyecto de la Pl.trta San Gabrlel a ubicarse en San Juan Sacatepéquez'

Guatemala.

Apoye en la revisión con forrntto de requerfunlcnto¡ técnicos para

proyectos con lln¡¡cenarni¡nto do productos Dctnlcrcs con

solicitudes de licenc¡as oe instalac¡on de Terminales, Plantas, Estaciones de

Servicio y Conzumos ProPios.



Apoye en atención a consultas técnicas de interesdos, relacionadas con

Lleenc¡as de In¡tahción, Operación o óe todiñcaclón de

Instalaciones en proyectos de Estaciones de servicio, consumos Propios,

Plantas y Terminales de Almacenam¡ento.

Apoye en la mesa de trabajo que tiene a su cargo la revisión y elaboraciÓn de

requerimientos técn¡cos pafa proyeclos de estaciones de servic¡o y oonsumos

propios, con soticitr¡des de ln¡trlrción, Opcraclón y modiñeeción, que

tienen previsto insialar dcaósltos dc almacenarniento de productos
petroteroc con capacldadcr mayofcs e 4llr000 galones incluyendo al

Gas Liq¡ado de Peffileo Getcgoríe B).

Apoye en el análisis, ¡ncdlantc neterlal fotogniñco omGn¡do en l¡3
inspecciones de ctlnpor rclrclonadts Gon tol¡Gltudc3 de

Llcencia¡ de In¡t¡laclón para proye€tos con almacenamiento de productos

petroleros.

Apoye con el análisis, revisión y observaciones técnicas de .ntCployccto¡ de

E¡tacionc¡ de Scricio con ¡olicitude¡ dc instalación categoría A):

Apoye con el análisis, revisión y observaciones técn¡cas de anteproyectos de

Gon¡umo Propio con ¡olicitudc¡ de In¡tal¡G¡óa categoría B):

Apoye con el anáisis, revisión y observac¡ones tá:nicas de expedientes para

Esttclones de servicio con ¡ol¡G3tud¡c de ticencia de instll¡clón
categoría A), en los siguientes proyectos de almacenamiento de productos

petroleros:

A}'TEPROYECÍO LOGAL¡ZIGIÓil
rlrrclx^nlm.To

EL o¡|.olltt

Estación Nebaj
Canetera entre Nebaj y lasAldeas [a
Pista y Tzalbal, Nebai, Quict¡e

12,W

Gasolinera
Pastores

Aldea Pastores, San Jacinto, Chiquimula 18,000

AI{TEPROYECÍO LOGALIZAGTóil
rl.rtctl{¡fl1!]{fo

Ell o lollÉ3

Cayalá
Bor¡levard Ar¡striaco 11-51 zona 16,

Guatemala, Guatemala
45,000.00

Planta San Gabriel
Firrca San Gór¡el BuenaMsta, Aldea La

Cn¡z Blanca, San Juan SacdeÉquez,
Guaternala

7f8.135.23



'i

PROYEGTO LOGALIZAGIÓN
|¡.r^ct'a t¡¡üfo

t¡ o loL¡a

Estación El Oasis
Kibnetro &4 ruta al Atlánlico, Aldea El

Rancfro, San Agustín Acasaguastlán, El

Progreso
14,000

Gasolinera Monjas Banio La Ceibita, Monjas, Jalapa 12,000

Estación San
Miguel Petapa

3a Calle 0649 Zona 3, San Migwl Petapa,
Guatemala

'r8,fi)0

Gasolinera Las
Palmas

lclórr€tro 166 Canetera a Chiquimula,
Chiquimula, Chiquimula

13,000

El malerial generado por eslas actividades se efi€uefitra a disposición en el

Dcpartarncnto dc Ingcnlcríe y Opcrrclonc¡.

Vo.Bo.

Jefe del


