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Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas
I)irector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas

En Cumplimiento con Ia cláusula octava del contfato úúmero I)GH-32-2012, celeb¡ado
entre la l)irección General de llidrocarburos y mi per.sona, ne permito presentar el
Informe parcial , Por servicios técnicos) período comprendido del 0i al 31 ¿é Diciem¡re
del presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

. Se pafticipd En recepción de Documentos del M/T KIIPER SKy de la Teminal de
Zeeta Gas de Celtro América.

. Se padicipo en medidas idciales y finales, rocepcióD de documentos y muestras de
conbustible del M/T LOBELIA dc la Teminal de INMUEBLTS CLASIFICAADOS/
PACIFIC O[-

. Se realizó toma de mucstras de combustible de Rac de despacho de la Te¡minal dc
ARCENILLAS,

Se participd en reunidn de plan de descarga, medidas iliciales y finales, recepcidn de
documeDtos y muestras del M/T LOBELIA dc la Terminal de DUKE ENERGÍ.

Se rcalizd toma de muestras de combustible, del RACK de despacho, para muestras de
laboratorio cD la Terminal de Pacific Oil.

Se realizó utuestreo de combustibles de los Rac de despacho para muestras de
laboratorio en la Terminal de OTSA.

Se participo eu plan de descarga, ¡ecepción de documentos y muestras de combustible,
del M/T LOBELIA de la Tenninat de OTSA.

Se ¡ealizo mucstreo de combustibles de los Rac de despacho, para muest¡as de
laboratorio en la Terminal de PUMA ENERGY.



Se paúicipo en rcunidn de plan de descarga, medidas iniciales, recepcidn de
docum€ntos y muestras de combustible del M/T CONFIDENCE en la aTerminaql de
DUKE ENERGY.

Se rcalizó recepcióo dc documeltos y muestras de combustible del M/I
CONFIDENCE de la Terminal de PUMA ENERGY.

Se parlicipos en reunión de plan de descarga, medidas iniciales, y finales, recepción de
documentos y muestras de combustible del M/T DIDIMON de la Terminal de pUMA
ENERCY.

Se participó en medidas iniciales y fina1es, rccepción de documentos y muesr¡as oe
combustible del M/T MAYA de la Te¡minal de POP.

. Se participo en reunión mensual de COLDEMAR en el Comando Naval del pacifico.

. Se pa¡ticipd en reunidn de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepcidn de
clocumentos y muestras de combustible del M/I MAYA de la Te¡minal de
INMUEBLES CLASIFICADOS/PACIFIC OIL,

. Se paÍicjpd ¡eu¡ión de plan de descarga, e¡ ¡redidas iniciales y finales, recepción
documentos y n1uestlas de combusribles del M,/T ATLANTIC AeUARIUS de
Teminal de ARCENILLAS.

Se participo en Reunión de Plan dse descarga, medidas iniciales y linales, recepción de
clocumeDtos y muestras de combustible del M/'t GOTLAND CAROLINA, de la
Tenninal de PUMA ENERGY.

Se realizó recepción de documentos y nucstms de combustible del M/T GOTLAND
CAROLINA en la Termi¡al de OTSA.

Se paflioipo en reunióD de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepción de
documentos y muestras de combustible dcl M/T CASTAV de la Te¡minal de PUMA
ENERGY.

Se llevo a Labo¡atorio de ITS en el Puerto de San José, Escuintla, muestra de
combustible, de la sección dc Combustibles Líquidos, para su aná1.
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. Se Paficipo en reunióü de plan de descaarga, medidas iniciales y finales toma de

muestras de combustible y recepción de documentos del M/T KASTAV en la
Te¡minal de OTSA..

De las inspecciones realizadas se tuvo recepción de documentacióD y mu€stras de

combustibles, de cada importación, dichas muestras fue¡on trasladadas al laborato¡io del

Ministerio para su análisis co(espondiente.

Así mismo la documentación de cada buque ¡ecibido es enl¡egada vía Electrónica al

Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de Flidrocarbu¡os y las

copias originales son archivadas en la Delegación del Puerto de San José,

Ing. José
Jefc

V.o. B.o.
Ing. Luí

Director
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