
Guatemala 3 1 de Agosto 20 I 7

Ingmiero
Mario Alfon¡o Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de llidrocarburos
Ministprio de [nergía y Minas

Su Despacho

Señor Dircctor:

Po¡ este medio me dirijo a usted con el proposito de dar cumplimiento a la cláusu.la
octava del contrato Numero DGH-13-201?, celebrado erüre la Dirección General de
Hidroc¡rburos y mi persona para la prestación de se¡vicios Tecnicos bajo el renglón (r29,
me permrto presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0l
at 31 de Agcto de 2017.

Auditori¡s ¡ Termlnales de Almacenamiento:

Desarrollo de Auditoria de en la Terminal de Al¡nacenamiento de productos peholeroe
Puma Energy Guatemala. s. A, PQP LLc y ors.A en el sentido de evaluar las actiüdades
operativas de las siguientes áreas:

Las cuales actualmente se encuentran en proceso de operación.

Área de Tanoues:

se han irspeccionado l8 tanques distribuidos en las siguiente forma: 6 tanques en puma
Energy Guatemal4 9 tanques en OTSA; y 2 tanques en pep LLC, que actualmenüe se
encuentfan en operación, inspeccionados y reparados en los anterior 5 años, según
urspección practicada bajo norma API 6,53; por 1o qw se encuentran en condiciones
acepables de operación.

Tuberi¡ de Combüstibles:

Se inspeccionaron las tube¡ías en las te¡minales ant€riorments indicadas, encontránclose en
buen estado según inspecciones visuales y pruebas operatrvas, por lo que se Encuentran en
condiciones ace.ptables de operación.



Area de Bombas de I)espacho de Combustibles:

Se cuentan con las bombas aceptables de operación.

Sistema Contra Incendios -SCI-:

Los sistemas de SCI cumplen con las necesidades operatir.as, en materia de segundad
industrial, las cu¿les a su vez son puesta a dlferentes pruebas planificadas. de igual manera
son irspeccionadas bajo las pruebas requendas.

Área de Tanques de Aditivación:

Se realizó los respectivos programas de limpieza de los tanques de aditivacion y
mantenimiento de pintura y calibración los tanques.

Medldas de Sesurid¡d Industrial:

Actu¿lmente las terminales están proüstas de los elementos visuales v auditivos, así como
los equipos v accesorios necesarioc para su operatividad.

Medidas de Sesuridad Ambiental:

Se en encuent¡an operativos y aptos par{¡ su funcionamiento, así mísmo cumplen con su
planificación de pruebas y marüenimiento que tienen programada.

Document¡ción O oeraüva:

Actualmente se encuentra pendiente de su recepciór¡ para su evaluación correspondiente.
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