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de Ene¡o 2015

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

Señor Director:
Po¡ este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula
Octava del contrato Num€ro DGH-16-20f5, celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona para la p¡estación de servicios Técnicos bajo el renglón 029,
me permito presentat el informe mensual de actividades desanolladas en el periodo del 05
al3l de Enero de 2015.
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Se apoyó

.

Se apoyó

o
.

en recepción de documentos y muestras de combustible del M,/T ATLANTIC
FRONTIER de la terminal de PUMA ENERGY.
en recepción de documentos y muestras de combustible del M/T ATLANTIC
FRONTIER Terminal de PACIFIC OIL.
Se apoyó en recepción de documentos
RASTAQ en la Terminal de OTSA.

y

muestras de combustible del

Se E)oyó en recepción de documentos y mueshas de combustible del

M/T GULF

M/T OVERSEAS

ALCESMAR en la Terminal de PUMA ENERCY.
Se apoyó en ¡ecepción de documentos y muestras de combustible del
MOON en Ia Terminal de ZETAS GAS DE CENTROAMERICA.

en

recepción de documentos y muestras
TAVROPOS en la Terminal de PUMA ENERGY.

Se apoyó

M/T CLIPPER

de combustible del M/T

Se apoyó en medidas iniciales y finales, recepción de documentos y muestras de
combustible del M/T NAVE LUCIDA en laTerminal de pACIFIC OtL.
Se apoyó

0RI0N

en

recepción de documentos
en la Terminal de OTSA.

y

muestras de combustible del M/T NAVE

]

.
.

en

¡ecepción de documentos
GERTRUD en la Terminal de OTSA.

y muestas de combustible del M/T TORM

en recepción de documentos y
en la Terminal de PUMA ENERGY.

muestras de combustible del

Se apoyó

Se apoyó

M/T AMORINA

r

Se apoyó en la toma de muestas de combustible, del RACK de despacho, para
muestras de labontorio en la Terminal de CORPORACION ARCENILLAS.

.

Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK
muestras de labo¡atorio en la Teminal de PUMA ENERGY

de

despacho, para

.

Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK
muestras de labomtorio en la Terminal de OTSA.

de

despacho, para

.

.

Se apoyó en

la toma de r¡uestms de combustible, del RACK de despacho, para

mucst¡a$ de labomtorio eo la Telminal de PACIFIC OIL.

¡

Apoye en Monitoreo de Precios de Estaciones de servicios de productos petrole¡os en el
Departamento de Eseuintla y Municipio de Pto. San José.
De las inspecciones realizadas se tuvo r€cepción de documentación y muestras de
combustibles, de cada importaciótr, dichas muestras fueron trasladadas al laboratorio del
Ministerio para su análisis co¡respondiente.

Así mismo la documentación de cada buque recibido es entregada vía Electrónica al
Depa¡tamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de Hiclrocarburos y las
mpias originales son archivadas en la Delegación del Puerto de San José, Escuintla.
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