
Guatéfnale, 31 de agosto dé 2O17
Ingen¡ero
Marlo Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos

M¡nlsterio de Energía y Minas

Su Despacho
Señor Director:

POf este medlo me dlnjo a U$eO COn el proposlo oe oar curnpnmltrllo a r¿r\,r¡lv¡turél

Octava del contrato Número DGH.21-2O17 celebrado entre la D¡recc¡ón General de

H¡drocarburos y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglÓn 029,

me permito presentar el INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del

0l af 3l de agosto de 2O17.
A cont¡nuación se detallan Activ¡dades de Apoyo:

.! Apoye en la revisión técnica de la ampliación del rack de carga para cam¡ones cisterna

que transportan combustibles en la Terminal de Almacenamlento para Ia
venta, denominada Operadora de Term¡nales soc¡edad Anón¡mar OTSA,
ubicada en Kilómetro 1 13 Carretera a Chulamar, San José, Escu¡ntla.

* Apoye en obtener información técnica relacionada a S¡stemas de separación
agua-acelte, Separadores Norma API y Sistemas de tnstalación de

Bombas Sumerglbles Utilizados en Estac¡ones de Servicio.

* Apoye en la mesa de trabajo para la elaboración de una circular relacionada con la

Instalaclón de depós¡tos para ta venta' en el interior de terenos de

Aeropuertos naclonales e ¡ntemac¡onales, con el objeto de determinar los

requerimientos técnicos y de distancias de seguridad a otras instalaciones.

Apoye en la revisión con formato de requerimientos técn¡cos y observaciones
en solicitudes de licencias de instalación o mod¡ficac¡ón de Estaciones de Servicio

Apoye en la atención a consultas técnicas de interesados, rela,cionadas con Lacenc¡as

dé ¡nstalac¡ónr Operac¡ón o de Modificaclón de lnstalaclones en proyectos

de Estaciones de Servicio, Consumos Propios' Plantas y Term¡nales de

Almacenam¡ento.

Apoye en el análisis de material fotográfico obtenido dc las anspecciones de

campo realizadas a los terrenos con solicitudes de Licencias de InstalaciÓn de tanques

de almacenamiento de productos petroleros.

Apoye con el análisis y revisiÓn de 35 planos técnicos con observaciones de

expedlentes para Estac¡ones de Sen ¡c¡o con solicltudes de lnstalac¡ón
categoría A), en los siguientes proyectos de almacenamiento de productos petroleros:



Apoye con el análisis y revisión de 12 planos técn¡cos con observaciones de
exped¡€nte para Terminal de Almacenamlento con sol¡catud de ticencia
de Mod¡f¡cación de Instalac¡ones categoría B), en el proyecto: Terminal
Operadora de Terminales, OTSA para la venta, ampliación de Rack de Carga para
Camiones Cisterna con combustibles.

El material generado por estas actividades
Departamento de Ingenleria y Operaciones.

se encuentra a disoos¡ción en el

y Operaciones

Aprobado
Ing.

PROYEGTO LOGALIZACIÓN aL[^c!¡taMtEl¡to
t{oüÜ{at tN oaloñE]s PLANoS TÉc IGos

Estac¡ón de Servic¡o

thitr..'?l!et?tsc
Chimaltenango, Chimaltenango 20,000

Súper Estación
Msta Hérmosa

Boulevard E¡ Trébol y 16 avenida, Zona
3. San Ben¡to. Petén 20,000 J

Gasolinera Montoya
Aldea Cuesta del Guayabo, Santa
Catarina M¡ta, Jutiapa 9,000

Gasol¡nera Trapiché
Kilómetro 145.5, Calle Pr¡ncipal, Aldea
El Trapiche, ElAdelanlo. Juliaoa

9,000 13

Gasol¡nera Cantel
Kilómelro 221, Carretera CA-2, Cantel.
Quelzaltenanqo 16,000 5

l\¡onte Camino V¡ejo, Cantón San Francisco

Pqna, S9mqyag, Sqc¡llepéqlez
10,000 5

PROYECTO LOCALIZACIÓN ^ttac!¡¡aMtt¡foNoütttat !t{ lai ttEs PLANOS TECNICOS

Ampliación del
Rack de Carga por
ariba y po¡ abajo

de Camiones
C¡sterna

K¡lómetro 113, Carrelera a Chulamar,
San José, Escu¡ntla 975,000 12

7 07494 0101


