
Guatemala, 30 dc Novier¡rbrc dc 2012

lngeniero Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de En€rgia y Minas

En Cumplimicnto con l¿ cláusula octava dcl contrato número DGH-32-2012. celebrado
entre la Di¡ección Ge¡c¡al de Hidroca¡buros y mi pelson¿, lne petmito presentar el

Informe parcial , Por servicios técnicos, período comprendido del 0l al30 de noviembre
del presente año, segú|r lo espcc¡ficado en la cláusu1a segunda dcl mismo contrato.

. Se pa¡ticipd c¡ medidas iniciales y finalcs, rccepcidn de doctLmcntos y muestra del M/T
OVERSEAS PAI-AWALA de la Terminal de DUKE ENERCY

. Se paíicipo en medidas iniciales y finales, recepcidn dc documentos y muestras de

combustible dcl Mi/T OVERSEAS PALAWALA en la Terminal de POP

. Se reatizó toma de muestras de combustible de Rac de desp¿cho de la Te¡minal de

ARCENII-LAS .

. Se participb en reunid¡ dc plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepcidi de

documentos y muestras del M/T CHIMBORAZO en la Terminal de INMUEBI-ES
CLASIFICADOS/ PAQCIFIC OIL..

. Se realizd toma de muest¡as de combustiblg, del T¿c de Despacho dc la Tetminal dc

Inmucbles Clasificados/Pacific Oil.

. Se ¡ealizd muestreo de combustiblcs dc los Rac de despacho para muestras de

Laboralur¡u cn la Terminal de OTSA

. Se participo en plan de descarga, recepción dc documcntos y muestras de conbuslible,
del M/T CHIMBORAZO, visita al Barco, observa¡ muestreo de los tanques del mismo.

. Se realizo muestreo de co¡nbustibles de los Rac de d€spacho, Para muestlas de

labo¡atorio en la Terminal dc PUMA ENERGY.



. Se participo cn reunidn de plan dc dcscarga, medidas iriiciales, ¡ecepción de
documentos y úucst¡as de combustible del M/T STX ACE 6 de la Ten¡inal dc PUMA
ENERGY.

. Se ¡ealizó reccpción de documentos y muestr¿s de combustible del M/T SEA
VICTORY en la Tcrminal de OTS¡-.

. Se participos cn reu¡ión de plan de descarga, medidas inicialss, y li¡ales, recepció¡ de
documentos y muestras de combustible del M/T ADRIATIC WAVI de la Terminal de

OTSA.

. Sc participó elr medidas iniciales y finales, ¡ccepción de documcntos y uruestras de

combustible del M/T SEA VICTORI de la Terminal de PUMA,

. Sc participo on una capacitación den cl Ministerio de Econornía, en el Depto. Dc
Metrología....

. Se participd en reunidn de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepción de
docümentos y muestras de combustible del M/T ADRIATIC WAVE de la Terminal de

INMUEBLES CI-\SIFICADOS/PACIFIC OIL.

. Se paticipd reu¡lión de plar de descarga, en medid¿s iniciales y finales, recepción de

documentos y muestras de combustiblcs dcl M/T ADRIATIC WAVE dc la Tcrminal de

ARCENII,LAS.

. Se llevo correspondencia dci Dcpto. De Fiscsalización Técnica a la Te¡minal de Zeta
Gas de Cent¡o Amédca.

. Se ¡ealizó recepción de docxmentos y muestras de combustible del M/T FREJA
TAURUS en la Terminal de OTSA.

. Se participo en reunión de plan de descarga, mcdidas iniciales y finales, recepción de

documenfos y muestras de combustible del M/T FREIA TAURUS de la Terminal dc

PUMA ENERGY.

. Se llevo ¿ I-abo¡atorio de ITS en el Puerfo de San José, Escuintla, muestr¿ de

combusfiblc, de la sección de Combustibles Líquidos, para su aná1.

. Se Participó en Reu ór de COLDEMAR PACIFICO en las Instalaciones de l¡ Vase
Naval dcl Pacifico.



De las inspecciones realizadas sc tuvo recepción de documentación y muestlas de

combustibles, de cada impoftación. dichas muest{as fueron ttaslad¿das al laboratorio dcl

Ministerio para su análisis couespondicnte.

Así mismo la documentación de cada buque rccibido es enhegada vía Eleclrónica ¿l

Departamcnto de Fiscalización Técnica de la Dirección General de

copias originales son archivadas gn la Delegación del Puerto de osé, Fscui
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