Cuaternala 30 de Junío

del 20tó

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala l¡argas
Director Gener¡l de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocart¡uros
Ministerio de Energia .y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio n¡e diriio a^Lff-:d-con el propósito
de dar
Octava del contrato Numero DGH_53-2016:.á;;;;;J-entre cumplimiellto a la clausnla
ta Dirección Generat de
Hidrocarburos rni persona para ra preslacii"
-v
J" r.."lri", lécnicos bajo er renglón 029,
me penmto pfesentar el informe mensuar
de actividades desarrotadas ."
i.i or
al 30 de Junio del 2016.
"l

p*"i"

r

fe.+ofó 9n recepción dg qggumenros y muestras de cornbusrible del
de la terminal de pUMA ENERGy.

Irv{,/T

DANUBIA

'

* *combustible del Ll/T HAFNIA
f13r.o¡,9_"^o _recepción de_documenros y muestras de
ATLANTIC Terminat depUMAENERói - --*

c

se apoyó en medidas inrcia-res y fiuales, recepción
de documenros y rnuestr¿s de
combustíble del M/T NAVIGB SúCCES
U rJ.ri""i ¿e pUMA ENERcy

'

l"^,ulgJg en recepción de docr'nentos
EQUATOR en la Terrninal de OTSA

"i,

y

mresrras de co¡nbustible del t\dr,T NAVE

se apoyó en recepción de documentos y rn*estras
de combustible del
en la Tenninal de OTSA,

fe3lorg en

[,flT VALR.SSA

recepción de documentos y muestras de cornbustible
det M/T ANDES en

la Tenninal de TICSA.
en, recepción
l"jpoyg
pep.
la Terminal

de

en
9:^lryl¿
LIONES

de documentos y muestras de combusfible
del M/T DELpHI en

recepción de docunentos
en la Terrnrnal de OTSA.

y

rnuesras de combustible del

M/T BW

Se apoyó en recepción de documentos
en la Terrninal de PIJMA ENERGy.

y rnuestras de combustibre del M/T xANTos

en

y

Se apoyó
recepción de documentos
muestras de combustible
OVERSEAS AICESMAR en la Terminai de ARCENILLAS.

del MiT

Se apoyó en recepciól de docume'tos y m*estras de cornbustible del M/T xANTos
er Ia Terminal de DUKE ENERGY.

se apoyó en recepción de docurnentos y muestras de combustibre del M/T ANDES en
la Termi¡ral DUKE ENERGY.

e apoyó en recepción de docurnentos
SATURN en la Terminal OTSA.

e'

Se apoyó
recepción de documentos
MIA en la Terminal PUMA ENERGy.

Se apoyó

en

y

¡nlrestras de combustible del

l\¡flr HIGH

y mu€stras de conrbushble der N4/T ALPINE

y

recepción de dcrcumentos
TAVROPOS en la Terminal PUMAENERGY.

muestras de combustible

Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK

del

N{¡T

de

despacho, para

Se apoyó en la toma de mueslras de colnt¡ustible, del RACK
Inuestras de laboratorio en la Tenninal de PUMA ENERGY

de

despacho, para

Se apoyó en la torna de rnuestras de oornbustible, del RACK

de

despacho, para

. Se apoyó en la toma de muestras de courbustible, del
muestras de laboratorio en la Tenninal de TICSA.

de

despacho. para

muestras de laboratorio en la Terminal de CORpORACION ARCENILLAS.

muestras de laboratorio en la Terminal de OTSA.

RACK

.

Apoye en Monitoreo de Precios de Estaciones de servicios de productos petroleros en el
Départamento de Escuürtla y Municipio de Pto San José.
De las inspeccioues reaüzadas se tuvo recepción de documentación y rnuestfas de
combustibles, de cada imponación, dichas muestriltr ftieron trasladadas al laboratorio del
Ministerio pra su análisís conespondiante

Así mismo la documentación de cada buque recibido es entregada vía Elechónica al
Depafamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de Hidrocarburos y las
copias originales son archivadas en la Delegación del Puerlo de san José, Escuirrtla.

Roberto Carlos Grurn in Ciani
DPL2425 71913 1001
Técnico Fiscalización Técnica
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