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Lulr flroldo Aytl¡ V¡Ígr3
Dlrcétor C.nc?rl da Hidn
Dir€cüón Genersl de
mlÍbtcrlo dc Encr!.. t/

su Oqspacho
Señoa Dir€dor:

I Por este medio me dirijo a
contr{to Número DOH-07-2015
persoha pare la Presentación de

INFORilE HEI{SUAL de ac{ivkll

6 Apoye en l¿

lcco¡osr v¡rl¡dadt
tarrcno, da l¡naa3
rtnblcÍt l .
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Apoye en la revis¡ón

Apoye 6n la mesa de

pirotécnicos, la
Or.lcn|ala'

Apoye en le

rmb¡c! .1 c
no existen Centros

Eplicado en Guatemala,

Apoye en la revis¡ón

ü¡¡noli.s, Taclic, Alta

Crrtarnrh, para
Puerto BaÍios. lzabal.

ttñqua¡ empresa C

AP¡ E3tánd.r 2555

tcccl¡o¡, Ylrl¡dad,
ta|Tcno, dc l¡naa3

pirotécnicos, la

G[rtcrt.l..

subteráneos de de Servicio y depósitos para Consumo Propio.

Apoye en la revis¡ón de

cuatemala, 30 de junio de 2015

con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octave dol

€ntre la D¡racc¡ón Gcn.r.l d3 H¡droctrtu¡o3 y mi

técnicos bajo el renglón 029, me p€rmito pr€sentar el

desarolladas en el poriodo del 0l tl 30 dc ¡unlo dc 2015.

se detsllen Aclividades de APoYo:

tócnlca pera evaluar un tereno, en cuento a topogldht
y fom¡, trayactoria 3obtt o ccrcrnri rl

Alt., ñedh y b.t. t.n3ión' mcdid.s dc a.gur¡d.d
tanraño y col¡ndanc¡r3, medir gue en un radio de c¡en metros

Fabrices, almacenes, o ventas de pófuo¡a, salltres y produclos

d€l tereno es D¡.gor.t 6, 'lt Gallc lE{l zonr lO'

tÓcn¡c¡ para ev¿luaf un lereno, en cuanto a topograf¡rt
y fomrr tray.ctofia sobrt o ccrclnrs rl

Alt.r |ncdl¡ y b{. t.n3¡ón' mrd¡d.8 dc a.gurldrd
t.rnaño y co¡¡¡d.nc¡.3, medir que en un Íad¡o de cien metros

Fabric€s, almacen6s, o ventas de pólvore, salitres y produclos

del ter€no es l' G¡llc Ar O7.04r zone 16, Cuatcmrlat

del Proyacto da iaitrmcnto para Gas Natural Gf{, a s€r

observacion€s y modifi caciones.

de trbl.r dc c.¡lbr¡clóÍ volumétrlct d. trnqu.¡ dc
p.t¡olcrca, de la Estación de seMcio Invcrs¡oncs La3

legal y técnica del pmyecto Tc]mintl Brdlnt g
de @ucios p€troleros y quím¡cos, localizadss en ZoLlC,

relacionada con el Proccd¡m¡ento dG Gal¡brac¡ón da

exponiendo que el maodo está basado en la norma intemac¡onal

D.lalo utilizado pera cslibradón volumétrica de tanques



,i'
:

Apoye con la elabotación de la 6u¡a TÓcnlc. para la Intta¡rc¡ón y Opof|c¡ór d.
Estrc¡oñac dc S.w¡c¡oj con depósitos de almacenamiento cornprend¡dos en la Gfagorla
A de 600 a 40,000 galones y Formlos para rev¡sión de Fl.no3 Tócnicos cn Erttc¡onct
dc S.rv¡c¡o dc combr¡!übl.r Inclr¡y.ndo €LP t/ Prr. Gonsümo ProPlo.

Apoye en la rev¡sién técnica de 7 Ant ptoyccto¡ d. E3t G¡on.3 d. Scrvlc¡o localizadas

en: Senta Eulal¡a, Huehuetenango; San Adres Semetabaj, Sololá: Todos Santos cuchumatán,
Huehuetenango; San Bemar{ino, Suchitepéquez; Guatemala, Guatemala.

Apoye en le reatización de ho¡e da Gálcrlo p.rr tanqura 3r.btcrtán.o3 da

rftn.c.nrtn¡GÍto, tomando en cuente el anall3¡¡ gaonétflco prra al d.srrrollo dal
cu.rpo d.l t.nquc y iu cebrze o .¡poto ftont.l y Dosterlorr G3p.sor.t d.
lam¡na, crprc¡or ¡ñt.ritic¡.l.rr r.cubrlmlcnto dc l|bn¡ dc Yidtlo, con el objeto de

determiner la capac¡dad realldel tanque.

* Apoys en la mesa de trabajqt Gonstrucclón a Instrl.c¡ón d. tanqurc d. doble prrcd
tlpo 6l.rteol lt, organ¡zeda por el Minileño d€ Energfe y Minas y la empresa MONELCA de

El Salvador, Guatemala, Guq[em8le.

s Apoye en la r€v¡sión oe! cxpcdlontcr con observac¡ones técn¡Gas en proyectos d€

almacenam¡ento categorías A) y B):

Gf.oori. Al para la Veltta el Público: SúP.r E3t.G¡ón Intcrrrncric.na l2!, Sololá,

Sololá. E3ttc¡ón dc Scrvlai,o l¡lol., Amatillán, Gustemala; E¡t.Glón Gr¡chá' San Pedro

Carchá, Alta Verapaz.

CÍ.gori. B) para Venta nl Púbt¡co o Consumo Pmpio, Tctminrt Brennttg, local¡zada en

ZOLIC. Puerto Barios, lzab4l.

El material generado por e$aq acfividades se encuentra a dispos¡ción en €l Dep.rtamcnto dc
Ing.nlcdr y Opcracioncs. I

y Operedones

Aprobado
lne.

Director

Jo¡tr. Edu.rdo


