
Guatemala, 30 de abrit de 201 /
Ingenrero

Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
O¡rector General de ll¡drocarbüros
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y lf,¡n.s

Su Despacho
Señor D¡rector:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del contrato Número DGll-2f-2017 celebrado enlre la D¡recc¡ón Gener¡l de H¡droc.rburos
y mi persona para la presentiac¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presenlar el
lNFoRltrE llENsu¡l de aclividades desarrolfadas en el periodo del ol ¡l 3o de abril de
2017.

A cont¡nuac¡ón se detallan Activ¡dades de Apoyo:

':' Apoye en la inspecc¡ón y reun¡ón técfi¡ca relacionada con el manejo y operación del producto
petrolero Av Jet A, en la Term¡nal de Almacenamienlo denominada Tenn¡n¡l puma {
San José, ubiceda en el K¡lórnctro 1.2 Garetera a Chulamar, San José,
Escuintla, para el efeclo se procedió a verif¡cer el Rack de Carga, Área de bombas y
Filtros, Ductos de importac¡ón y Á,rea de Manifold, con control de calidad y visor pará
interface de los produclos que se están bombeando desde el Buque Tanque, Área de
Tanques de Almacenamiento de combústibles, separadores de agua - aceite t¡po Apl,
Cuarto de Control e inslalac¡ones eléclricas, sistema de seguridad y agua conlra incendios y
tuberías intemas gue ¡nterconeclan los tanques.

Apoye en la inspección técn¡ca en la Term¡nal de Almacenamaento denominada Terminal
Puerto Quetzal Power PQP, LLC, ub¡cada en el üual¡e Aux¡l¡ai Sur, Gomplejo
Agro¡ndustrial, P0erto Quetzal, San José, EscÚ¡[tla, con el objeto de
¡nspeccionar el tereno en donde pretenden modificar ¡nstalac¡ones con la conslrucción de un
Rack de Carga para despacñar produc{o Bunker C ó Fuel O¡1, el proyec{o comprende garita y
acceso de camiones cistema, trabajos nivelac¡¡in en los aocesos y vías de teracería,
soñalizac¡ón, Área destinada para la aonstrucción del rack con dos trazos posiciones dé
carga, instalación de equipos como f¡hros, metros, válvulas, bombas y contadores de
volumen, tuberías; ad¡c¡onalmenle el lugar para oficinas administralivas y de conlrol, edificio
de estancia y serv¡c¡os sanitarios para los pilotos de las c¡stemas, fafta limpieza y chapeo de
algunas áreas del terreno, finalmente el área que ocupara el pfoyeclo seÉ del¡mitada con la
construcción de un muro perimet'al.

Apoye en la inspección técn¡cá en les inslalaciones en donde actualmente está conslruida la
Planta denorn¡nrda Gal¡tr.dora tndr¡trial de Güatema¡a, Soc¡edad
Anónima, ub¡cada en la 3'Avcnida 5-29, Colon¡a Venec¡a 1, Zona 4r V¡lla
Nueva, GúriGmrlt, con el objeto de verilicar las condic¡ones y nolmas aplicadas en las
diferentes áreas que confoman le Plante, c0menzerl(lo por el procsdim¡eÍto que aplicera el
jefe y los operadores, la pista, rejillas de captación de derrames, tiera física, bobn de paro
de emergenc¡a y área de calibracién de unidades qu€ transportan combuslibfes, Rack con
medidor volumétrico de vdumen, rampa de acceso a le cistema, tableros de control de agua
para el medidor volumébico con capac¡dad de 100 galones, aplicac¡ón de la norma



coguanor NGo 51 021, equipo de seguridad para protección personal, ameses y linea de
vida conediza sobre la c¡slema, bombas de succión y sus molores, tablero eléctnco.
tuberías, tanque de 5,0fi) galones para almacenar agua proveniente de ios compariimienios
de ia cistema, separador y depurador de e;ia aguá y un tanque de 10,000 gaiones para
almacenar agua mas l¡mp¡a que alimentara el medidor de volumen para u-na siguünte
calibración, separador API con pozo de absorción para derames de combusüble. óficinas
adminislrativas con servicios sanitarios y área deslinada como punlo de reunión en caso de
emergencaa-

Apoye en la elaboración de infonnes técnicos relac¡onados con inspecciones de
campo realizadas en Terminal Puma I san Jose, Terminal puerlo euekal power, pep
LLC y Planta Calibradora lnduslrial de Gualemala-

Apoye en la revisión técnica con formato de reqüerimientos técn¡cos y
observac¡ones en solic¡tudes de licencias de instalac¡ón o modificación de Estaciones de
Serv¡cio.

Apoye en la atenc¡ón a consulüas lécnicas de ¡nteresados, relac¡onadas con Lieencias de
lnstalac¡ón' opención o de xodiñcación de Instat¡ciones en proyectos de
Estac¡ones de serv¡cio, consumos propios, ptantas y Terminales de Almacenamieñto.

Apoye en el análisis de materlal totográfico obtc[¡do de las inspecciones de
canpo real¡zadas a los tenenos con solic¡tudes de Licencias de Instalación de tanques de
almacenamiento de produdos petfroleros.

Apoye con el análisis, rarisón y observaciones lécnicas de exDed¡ente3 para
Estaciones de sewicio con ¡oriE¡tudes de r¡st¡rrc¡óñ categoría a), en los
siguientes proyec{os de almacenamiento de productos petoleros:

Apoye con el análisis, revisión y observaciones técnicas de expedlentes para plantas
y Tefn¡nales de ¡¡lmaconam¡ento con sol¡c¡tudes de Insfalación y
Modificación de lÍ¡talac¡ones crtegoría B), en los s¡guientes proyectos de
almacenam¡ento de pfoductos pefoleros:

Planta San Gabriel

Term¡nal Puerto
Quelzel Poryver,

F¡nca San Buena Aldea Cruz
Blanca, $an Juan Sacatepequez,
Guatemala

PROYEGTO LOGAUZACTéI{ ALTACEIIAIIEIIYO EI{
GALO ES

Gasolinera Burgas,
Soc¡edad Anénima

Klóme|fo 180.5 Canetera a
Qu€taltenango, San Martín Zapotiüán,
Retalhuleu

40,000

Estac¡ón de Servic¡o El
Pedregal Canlón Caja de Agua, Chiché, euiché 12,OOO

LOGALIZAC¡Ó]{ ALIACEIIA¡IEIITO E¡{
GALOIIES / BARRILES

684,733.95 /
16,303.19

PQP,LLC 
I
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El material generado por estas actividades se encuentra a dispos¡ción en el DGpartamento
de Ingeniería y Operacloncs.
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