
Guatemala, 30 de junio de 2017
Ingenlero
Mar¡o Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho
Señor Director:

Por este medro me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusura
octava del contrato Número DGH-21-2017 celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona para la presentación de servicios técnicos bajo el renglón 029,
me permito presentar el TNFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo del
0l al 3O de junio de 2017

A continuac¡ón se detallan Actividades de Apoyo:

* Apoye en la inspecc¡ón técnica de un terreno localizado en el Kilómetro 295
Garretera a Santo Tomas de Cast¡lla, manzanas B y G del Sector 2
Santo Tomas de Cast¡lla Zona Libre de Industria y Comercio ZOLIG
Puerto Barr¡osr lzabal, relacionado con la solicitud de instalación de una Terminal
de Almacenamiento de productos petroleros de la empresa denominada comerc¡almente
Servic¡os Aeroportuar¡os, Sociedad Anónima SAESA, el proyecto tiene
planificado la construcción de 6 tanques superficiales verticales con capacidad oe
2,000,000 de galones cada uno, haciendo un total de 12,000,000 de galones
equivalentes a 285,714.29 barriles así: un tanque para almacenar Gasolina Supelior, un
tanque para almacenar Gasolina Regular y 4 tanques para almacenar Acerte
combustible Diesel, adicionalmente se construirá un rack de carga para cam¡ones
cisterna, el mismo tendrá tres islas con seis bahías de carga, sistemas de segurioad
contra incendios, 2 separadores tipo Apl, 2 patios con sus muros de contenCión oe
derrames, tanque vertical superficial para almacenar agua que alimentara el s¡stema
contra incendios, aéreas adm¡nishativas, bodega y talleres, así también construcción oe
tuberías ¡nternas y tubería externa que comun¡ca con el muelle 6 del puerto santo
Tomas de Castilla.

* Apoye en la Inspección técnica de la Terminal de Almacenamiento de productos
Petroleros, denominada comercialmente Tefm¡nal de Abastec¡miento Maritimo
de Combustible, Sociedad Anónima TAMCO, S.A. localizada en el Sector 4,
Manzana B, Zona Libre de lndustria y Gomercio z:OLaC, Santo Tomas de
cast¡llar Puerto Barrios, lzabal, lo anterior con el objeto de verificar el avance oe
los trabajos de construcción y sus condiciones de seguridad de los nuevos tanques de
almacenam¡ento.

* Apoye en la inspección Técnica de la Terminal de Almacenamiento de productos
Petroleros, denominada comerc¡almente Terminates del Aflántico, Sociedad
Anón¡ma, TASA, localizada en Puerto Barraos, lzabal, con el objeto oe
realizar un inventario de tanques de almacenamiento, tuberías, equipo y sistemas oe



seguridad contra incend¡os.

Apoye en la mesa de trabajo para la elaboración de una circular,
relacionada con la ¡nstalación de depósitos para la venta, en el interior
de las instalaciones de Aeropuertos nacionales e ¡nternac¡onales, con el
objeto de determinar los requerim¡entos técnicos y de distanc¡as de seguridad a otras
instalaciones.

Apoye en la rev¡sión técnica con formato de requerimientos técnicos y
observaciones en solicitudes de licencias de instalación o modificación de Estaciones
de Servicio.

Apoye en la atención a consultas técnicas de ¡nteresados, relacionadas con L¡cenc¡as
de lnstalación, Operec¡ón o de Modificac¡ón de Instalaciones en proyectos
de Estaciones de Servicio. Consumos Prooios. Plantas v Terminales de
Almacenamiento.

Apoye en el análisis de mater¡al fotográfico obtenado de las inspecciones 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 30 planos técnicos con observaciones técnicas

de expedaentes para Estac¡ones de Servicio con sol¡c¡tudes de
lnstalación categoría A), en los siguientes proyectos de almacenamiento de
productos petroleros:

PROYECTO LOCALIZAGIóN
ALMACENAMIENTO

EN GALONES
Estación de Servicio
Montecarlo

Kilómetro 19, canetera hacia El
Salvador, Fraijanes, Guatemala 22,000

14,000
Estac¡ón de Serv¡cio
Lucero

K¡lómetro 360.5, Banio el Cruce, San
Luis. Petén

Gasolinera El
Porvenir

Finca El Porvenir. San Pablo. San
Marcos 15,000

Estación San
Antonio

Kilómetro 148, carretera al Pacífico,
San Antonio Suchitepéquez,
Suchitepéquez

16,000

Estación de Servicio
Sinaí

Kilómetro 272.5 a Puerto Barrios,
Aldea Sinaí. Morales. lzabal 6,000

Gasolinera Catarina
Centro

2a Avenida PB, Zona 1, Catarina, San
Marcos

12,000

Apoye con el anális¡s, revisión de 14 planos técnicos con observaciones de
exped¡entes para Gonsumo categoría A) y Propio Planta - Term¡nal de
almacenam¡ento de Productos Petro¡eros categoría B), en el siguiente
proyecto de almacenam¡ento de productos petroleros:



PROYECTO
ALMACENAMIENTO

EN GALONES /
BARRILES

Consumo Propio
para la Nueva
Embajada de los
Estados Unidos de
América en
Guatemala
Terminaf de
Almacenamiento
Servicios
Aeroportuarios,
Soc¡edad Anónima
SAESA

El material generado por estas actividades
Departamento de Ingen¡ería y Operac¡ones.

Boulevard Auskiaco 1i-5i Zona 16,
Guatemala, Guatemala 6,500 / 154.76

se encuentra a disposición en el

Jefe del

Alfonso


