
Guatemala, 31 de marzo de 2015

Ingenrero
L¡rls Aroldo Ayala Vargaa
Dhactor General dé Hldrocarburos
Direcc¡ón General d6 Hidroc€rburo$
M¡nlsterlo de Enorglr y M¡naF

Su Despacho
Señor Oirector:

Po¡ este medio me di.ijo alusted con el p¡opósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
conkato Número DCH-07-2O15 belebrado enke la D¡recclón Gsneral de H¡drocarburos y m¡

pgrsona para la presentación de servic¡os técñicos bajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME fitENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 3l de tñatzo dé 2015.

A contihuaoión se detallan Actividades de Apoyo:

* Apoye en la inspecc¡ón final de las ¡nstalac¡oñes del Con6rmo P¡op¡o propledad dé R.y.s
Rap Gas, localizado cin el Boulévárd Josto Rullno Barrlo3 7-84 zotra 12,
Guate¡nalá, Guatemála, este cons!¡no será ,rtilizado para el Plan Piloto cel :.cyecto cje

Etanoli verif¡cando asperios contenidos de normas y cód¡gos inlernacionales, asl como
Legislación Nac¡onalen cuánto a consiruccióñ, seguridad ambiental e indust!'ial, e. e! área donde
se encuentr¿l ¡nstalado unitanque horizontal subteÍáneo con dos compartimientos, uno par¡l

almacenar Ace¡t9 Coñbustlb¡e Olesel con capacldad de 2,OOO galones y uno do
lrOO0 galon6s para al|rtacenar Gasol¡tta Euporlor, esle úlümo se utilizará para realizar

la ñozcle dál 5.lo7o dé etanol, en total son 3,000 galo¡as nomináles. Esta
inspección fue para calificaf los trabajos, para oto€ar Licencia de Operación de dichos tanques.

+ Apoye en la inspección fin¿lde Ias instalaciones de l¿ Plant. de Generacló¡ Etéctrlca a

Carbón Mineral o Coque de Petróleo Jagu.r E8érgy Guate¡nala' localizada en K¡lometto
80, carétara quc cond|¡co de Escú¡¡tla a P.¡e.to Oüetzalr Masaguar Esculntla,
ver¡ficando aspectos conténidos de normas y cÓdigo3 internacionEles, as¡ como LegislaciÓn
Nacionai en cuanto a materiales, co¡strucción, seguaidad amblental e inoustrlal pruebas con
bombas y mangueras de alta presió¡ co¡ agua en caso de incendio en el área donde se

encuentran instalados 2 tai¡ques superfciales verticales para almacenar Ace¡te Coñbúst¡bla
Dlesel con ctpacldad de l3ao00 galon€s cada uno, en total son 264'000 galones

no¡nlnale6. Esta ¡nspecclón fue pafa calificar los trabajos para otcQ¿r Llcencia de Operación

de dichos tanaues.

rr Apoye eñ el análisis del dbcuinento relacionado al Protocolo do 1996, conver¡o sobte
prevénción dé la Contbrniñac¡óñ dol Mar por el v.rllmiento da de3echos y otres
ñater¡as 1972.

* Apoye en la revisión de documentación legal y técnica del pfoyeclo de la Planta Jaguar
Energy G¡¡atgmalár plirá la Gene¡ac¡ón Eléclr¡ca a ba39 dé Carbón Mi¡eral y
Coqus de Petróleo, localizada en I\4asagua, Escuintla.



,. Apoye en la mesa de ielacionada con el Uso de D¡gparsañtos para ser uiilizados en

caso de defnmct pof rfburos gn lo3 l¡tor.las d.l P.cftloo y At¡ántlco'

real¡zado en el l\rinisterio del biente y Recursos Naturales.

¡

*

Apoye con la elaboración

Eataclonar da gervlclo
A de 600 a 40,000 galones

la G¡¡la fécnicá para la lnst.la€lón y OPeraclón de

con deoósitos cle alrnacenam¡ento compfendidos en la catcgorf'
Formatos para revisión de Plano3 TócnlcoS en Estaclono'

Apoye en la atenc¡ón al

lnsialación y Operac¡ón,

de gervlclo de blés Inctuyendo GLP y gara Cons¡¡nto Prop¡o

que solic¡ta información ¡elacionada cgn trámites de licénc¡as de

también en sol¡citudes de coÍel.tlvol ptra fBC, láblaa dc

c.llbracló¡ de t.nquo. consufno propio y estaciones de servicio.

Aprobado
Ing. Lr¡¡s
Director G

I ADove en ¡a revisión técni& oe dos ¡ht.proyectos de Estacionés de servic¡o con

lüi¡zación en Tactic, Alta vtrapaz, y La Espe'anza Quetzaltenango

* Apoye eñ ta revisión Aeiexpcd¡9nt.3 con observaciones técn¡cas eni Proyectos de

Almacenamiento categorfa 4): Est.ctón El Evangélista; San Fel¡pe Retalhufeu' Retalh¡rleu'

Eit¡c¡ór E¡ TrlutÚo, lsoblá, Sololá, Rey€s RoP Gas, Guatemala Guatemala;

E¡¡todlanles con obsedacrones en: Proyectos de Almacenamiento categoría B): para

Consumo Prooio, Planh Jfgoar Energy Gúate¡ratá, Iocálizada en Masagua Escuintla-
!

I

El material generado por estad activ¡dades se enqlentra a disposición en el D'partai¡ento dc

lngrnlol. y Op€raclones. 
i
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