
Guatemala 30de Septiembre 2017 '

Ingeniero
Mario Alfonso Pórcz
Director General dc Hidrocrrburos '
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del contrato Numero DGH-I 32017i celebrado entre la Dirección General de
Hidrocerburos y mi persona para la presación de servicios Técnicos bajo el renglón 029,
me permito presentar el informc mensu¡l de actividades desarrolladas en el periododelOl

al 30 dc Septeimbrr dc 2Ol7 .'

Auditorías a Termin¡les de Almeccnemicnto:

Desarrollo de Auditoria de en la Terminal de Almacenamiento de Productos Petroleros
Inmuebles Clasificados, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centro América, Sociedad

Anónim4 en el serfido de evaluar las actiüdades operativas de las siguientes áreas:

Áre¡ de Racks:
Las cuales actualmente se encuentran en proceso de operació4 mn total normalidad.

Área de T¡noues:

Se han inspeccionado 32 tanques distribuidos en las siguiente forma: 8 tanques en
lnmuebles Clasificados, Sociedad Anónima; 24 tanques en Zeta Gas de Centro América,
Sociedad Anónim4 que actualmente se encr.lentran en operación, inspeccionados y
reparados en los anterior 5 años, según inspecciónpracticada bajo norma API 653; por lo
que se encuentran en condiciones aceptables de operación.

Tubería dc Combustibles:

Se inspecoionaron las tuberias en las terminalcsaÍtoriormcntc indicada$, encontrándose cn
buen estado según inspecciones üsuales y pruebas operativas, por lo que se encuentran en
condiciones aceptables de operación.



Area de Bombas de Desoacho de Combustibles:

Se cuentan con las bombas aceptables de operación.

Sistema Contra Incendios -SCI-:

Los sistemas de SCI cumplen con las necesidades operativas (en el caso de Zeta Gas de

Centro Améric4 S. A.), queda pendiente realizar reparaciones en las insalaciones de
Inmuebles Clasificadoq S. A., en rnateria de segpridad industrial, las cuales a su vez son
puesta a diferentes pruebas planificadas, de igual manera son inspeccionadas bajo las
pruebas requeridas.

Área de Tanoues de Aditiv¡ción:

Se realizó los respectivos progr¿rmas de limpieza de los tanques de aditivacion y
mantenimiento de pintura y calibración los tanques, en los tanques de combustible liquido.

Medidas dc Scsuridrd Industrirl:

Actualmente las terminales estiin proüstas de los elementos visuales y auditivos, asi como
los equipos y accesorios necesarios para s¡ operatiüdad.

Medidas dc Segurided Ambientd:

Se en encuentran operativos y aptos para su funcionamiento, asi mismo cumplen con su
planificación de pruebas y mantenimiento que tienen programada.

Documentación Ooerativ¡:

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