
Guatemala, 3l de mayo de 2017
Ingeniero
fiario Alfonso Pé¡ez
D¡rector General de Hidrocarüuros
D¡rección General de H idrocarburos

t¡n¡sterio de Energía y tinas

Su Despacho
Señor D¡rec{oc

Por esie medio rne d¡rijo a usted con el propósito de dar cxmplim¡ento a la Cláusula oclava

del conbato Númem DGll-2{-2017 celebrado enfe la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
y mi persona para la presentación de seNicios técn¡cos bajo el renglón 029, me permlto presenlar el

INFOR E ¡aENSUAL de aclividades desanolladas en el peñodo del 0l al 3l de mayo de

2017.
A conünuación se detallan AclÍvidades de Apoyo:

Apq/e en la mesa lécnica de trabajo relac¡onada con el Protoco¡o relat¡Yo a la
contaminación procedente de frrentes tenestres del Gonvenio para la
protecc¡ón y el daearollo del tedio flarino de la Reg¡ón del Gran Garibe, la

mesa técnica fue ¡ntegrada de forma interinslituc¡onal y estuvo por dirigida por el Ministerio

del Amb¡ente y Recursos Naturales MARN

Apoye en investigar lo relac¡onado a fos combustibles Gas Oil üarlnor Fuel O¡l

tntenned¡o con especificación IEO cent¡stokes y Fuel Oil lntermedio con
especificac¡ór 3tO cert¡stotes por sus s¡glas en ingles MGGDMA, IFO 180 e IFO

380, combusüble que uülizan los motores de buques y barcos.

Apoye en la elaborac¡ón de ¡nfome sobre la solicitud de abastecirniento de
cornbust¡bte en rnuelte o alta mar a buques y barcos, lo anlerior por med¡o de

una barcaza con bnques de combust'ble marino.

Apoye en la reüsión técnica con formato de rcquerimientos técnicos y
obseryac¡ones en sol¡citl¡des cle l¡cencias de ¡nstalac¡ón o modifcac¡Ón de Est¿lc¡ones de

Servicio.

Apoye en la aiención a consuttas trá€nicas de interesados, relacionadas con L¡cenc¡as de
Instalación, Operación o de [odiftcac¡ón de Instalac¡ones en Proyec{os de

Estac¡ones de Serv¡cio, Consumos Prop¡os, Plantas y Term¡nales de Almacenamiento'

Apoye en el análisis de nttetial fotográfico obtenido de las itrtpecc¡ones de
carnpo realizadas a los terenos con sol¡cifudes de L¡cencias de Instalac¡ón de tanques de

almacenamiento de pmduc'tos pefobros.

Apoye con el análisis y revisión de 12 planos técnicos con observaciones técnicas de

expedientes para Estaciones de Serv¡cio con solicitudes de lnstalac¡ón
categoría A), en los siguienles proyec{os de almacenamiento de productos petroleros:
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PROYECTO LOCALIZACIóN ALüACET{AIIEI{TO EI{
GALONES

Esiación Chisec.
Comunidad SeEi

Kilómetro 291, Ruta a Chisec, Alta
Verepaz

15,000

Gasolinera Burgas,
Sociedad furónima

l(lómetro 180.5 Canetera a
Queualtenango, San Martín Zapotitlán,
Retalhuleu

40,000

Apoye con el análisis, reüsión de 19 planos técnicos con observaciones de

expedientes de Planta de Proceso de üezclas Oleosas y Ace¡tes
Lubricantes con solicitud de lnstalac¡ón categoría B), en el s¡gu¡ente proyecto

de almacenamiento de produclos pefoleros:

PROYEGTO LOGALIZAG¡ÓN
ALIAGEI{AI¡E]ITO E¡I
GALO¡'ES / EARRILES

Planta de Proceso de
Mezdas Oleosas y
Aceites Lubricantes
Usados, Energéticos,
Sociedad Anónima

Kilómetro 138 Canebra a Esquípulas,
Aldea Chispan, Eslanzuela, Za@pa

177926 I 42fi

El material generado por estas adiv¡dades se encr¡enba a disposic¡ón en el Departamento
de lngen¡erÍa y Operaciones.
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