Guatemala, 31 de Bnero de 20l3

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas
Dírector General de Hidrocarburos
Ministcrio de flnergia y Minas

,

En Cumpli¡ricnto cot't la cláusula octava del contrato número DGH-0'l-201.1, telebrado
entrc la Direcciór Gencral de llidlocar'buros y ni persona, me pernito ptesentar el
l¡formc parci¡l ,I'or scrvicios tócnicos, pe odo comptendido dcl 03 ¡l3l dc [ncro del
presor¡fc año, segúfl lo especificado en la cláusula segunda del migmo cont¡ató

y

.

Se patticipó lir recepción de l)ocumelltos
MAERSK MIKAGE de la Tel inal deOTSA.

.

y finales, recepcidt't dc docomcntos y muestfas de
combustible del M/I MAEIISK MIKAGn de la Terminal de INMUEBLES

mucstras de combustibLe

del M/T

Se participo en medidas inicialcs

CI-ASIFICAADOS/ PACIFIC OIL.

.

Se fealizó toma de mucstras de combttstible de Rac de dcspacho dc la Tcrrninal dc

ARCI]NILLAS.

.

Se participó en ¡eunión de plan de descarga, medidas inicialcs y finales, fecepción de
docLnnentos y nruestLas del M/T ASTELI-A de la Terninal de PUMA ENI]RGY.

.

Se realizó tonra de muestras de combustible, del
i¿rbomtofio eÍ ia Tetfiioal de Pacific Oil.

RACK de dcspacho, pala n1üestras dc

. Sc

realizd nuestfeo de combustibles do los Rac de despacho para mueskas
laboratorio en la Ter¡inal de OTSA.

.

Se pa¡ticipo

.

Se realizo nucst¡eo dc conbustibles de los
laboratorio en la Termilal de PUMA ENERGY

de

er plan de descarga, recepciól1 dc documcntos y muestlas de combustib]c,
del M/T IVER EXPRES de la Tcr'¡rinal de OI SA

Il¡c dc

clespaclto, pa¡a mLlestfas dc

Se participo en reunión de plan de descarga, medidas iniciales, recepcidn
documentos y muestras de combustible del M/T CAPE TEXEL en la Terminal

de
de

PUMA ENERGY.

Se ¡ealizd recepcidn de documentos y muestras de combustible del M/T IVER
EXPRESS de la Terminal de INMUEBLES CLASIFICAADOS/PACIFIC OIL.
y finales, recepción de
de
la Terminal dc PQP.
y
del
M/T
combustible
COTOPAXT
documentos
muestras de
Se participos en reunión de plan de descarga, medidas iniciales,

y finales, recepción de documentos y muestras de
COTOPAXI de la Terminal de TNMUEBLES

Se participó en medidas iniciales

combustible

del M/T

CLASIFICAADOS/PACIFIC OIL.

.
.

Se

pa¡ticipo en reunión mensual de COLDEMAR en el Comando Naval del Paciñco

Sc participd en rcunión de plan de descarga, medidas inicialcs y finales, recepcidn de
documentos y mu€stras do combustible del M/TCHEMTRANS STAR de la Terminal
de DUKE ENERGY.

pa.ticipd reunión de plan de descarga, en medidas iniciales y finales, recepción de
documentos y muestras de combustibles del M/T LOBELIA de la Terminal de OTSA.
Se

y finales, recepción de
documentos y muestras de combustible del M/T ATLANTIC AQUARIUS, de la
'Ierminal dc OTSA.
Se participo cn Reunión de Plan dse descarga, medidas iniciales

Se realizó recepción de documentos
POINT en la Terminal de Ol SA.

y

muestras de combustible del

M/T SILVER

y finales, recepción
STAR
de la Te¡minal
documentos y muestras de combustible del M/T DUBAI
Se participo en reunión de plan de descarga, medidas iniciales

de
de

OTSA.
Se pafiicipó en medidas finales, recepción de documentos
del M/T SEXTRANS de la Teminal de ARCENILLAS.

y muestras de combustiblc

Se Pa¡ticipo en reunión de plan de descarga, medidas iniciales y finales toma de
muestras de combustible y recepción de documentos dcl M/T DUBAI SATAR en la
Temi')al de PI MA FNF.RCY.

Se participo en medidas iniciales y ñnales, recepcidn de documentos
combustible del M/T EAGLE MATSUYAMA de la Te¡minal de OTSS.

y

muestras de

Se participo en plan de descarga, medidas iniciales, recepcidn de documentos y
mueslras de combusrible del M/T EAGLE MATSUYAN,4A de la Terminal de
INMUEBLES CLASIFICADOS/PACIFIC OIL.
Se parsticipo en Reunió[ de plan de descarga, recepción de documentos
combr.¡stible del M/T GALISSAS de la Terminal de pUMA ENERGy.

Sc participo en las medidas finales, recepcidn de documentos
combustible del M/T GALISSAS de ta Terminal de OTSA.

y

y muesÍas

de

muestras de

Se participo en Reunidn de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepcidn de
clocumentos y muestras de combustible del M/T ESMERALD EXPRESS.

participo en Reunion de plan de descarga, medidas finales, recepción de documenlos
y muestras de combustible del M/T TAVRICHESKY BRIDGE de la Terminal de
PUMA ENFRGY.
Se

De las inspecciones realizadas se tuvo recepción de documentación y muest¡as de
combustibles, dc cada impoúación, dichas muestras fueron trasladadas al iaboratorio del
Ministe¡io para su análisis conespondiente.
Así mismo

la

documentación de cada buque recibido es entregada via Electrónica al
Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección
copias originales son archivadas en la Delegación del puerto de/a¡ José. Escuiltla. \
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