
Guatemala 30 de Junio 2013

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas

En Cumplimiento con la cláusula de contrato Administrativo No. DGH-27-2013,
celeb¡ado entre la Di¡ección General de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar
el Inforúe parcial por servicios técnicos bajo el renglón 029, periodo comprendido del 01

al30 de Junio del presente año.

. Se apoyó en recepción de documentos y muestra.s de combustible del M/T CABO
HELLAS de la Terminal de P.Q.P.

¡ Se apoyó en medidas iniciales y finalcs, recepción de documentos y muestras de

combustible del M/T CABO HELLAS de la Te¡minal de INMUFIBLES
CLASIFICADOS/ PACIFIC OIL.

Se apoyó en la reunión de plan de descarga, medidas iniciales y finales, reccpcion
documentos y muestras del I4/T HIGH PERFORMANCE de la Terminal
INMUEBLES CLASIFICADOS/ PACIFIC OIL.

Se apoyó en la toma de muestras de combustible, dcl RACK de despacho, pa¡a

muest¡as de labo¡atorío en Ia Tcrminal de CORPORACON ARCENILLAS.

Se apoyó en la recepción de documentos del M/T BELLATRIX de la Terminal de

PUMA ENERGY.

Se apoyó en la reunión de plan dc descarga, medidas iniciales, reccpción de

documentos y muestras de combustible del M/I RISANCFR de la Terminal de PUMA
ENERGY-

Sc apoyó en la reunión de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepción de

documentos y mues&as de combustiblc d€l M/T CARTAGEN de la Terminal de PUMA
ENERGY.

Se apoyó en la reunión de plan de descargg, medidas iniciales, y finalcs, recepción de

documentos y muestras de combustible del M/T HI(}H ENTERPRICE de la Terminat

de CORPORACION ARCENILLAS.
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Se apoyó en la recepción de documentos y mueslras de combustible del It47T ENITRGY
CHAMPION en la Terminal de PUMA ENERGY.

¡ Se apoyó en la recepción de documentos y muestras de combustible del N4/T
ATLANTIC LILY en la Te¡minal de PUMA ENERGY.

De las inspecciones realizadas se tuvo rccepción de documentación y muestras de
combustiblcs, dc cada importación, dichas muestras fueron trasladadas al laboratorio del
Ministerio para su análisis corsspondicntc.

Así mismo la documentación de cada buoue recibido cs entresada via Electrónica al
Depafariento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de sylas
copias originales son archivadas en la Delegación del Pueño de
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Robe¡to Cá¡los Guzmán Ciani
Técnico Fiscalización Técnica
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