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Guatemala 30 de Junio

Ingeniero
Luis Areldo Ayala Vargrs
Director Gener¡l de Hidroc¡rburos
Dirección Gener¡l de Ilidrocarburos
Ministerio de Energia y Min¡s

del 2016

//

Su Desprcho

Señor Director:

Por este medio me diijo a usled 9on el Broposilo de dar cumpümiento a la clausula
Octava del conFdo Numero DGII-5$2016, celebrado ente la Dirección General de
IliilrocarburoS y mi persona para la prestagión de servicios Técnicos bajo el renglón 029,
me p€rmito preseffar el informe memual óe actividades desa¡¡olladas en el periodo del 0l
-/
¡l 30 deJunio

del20l6.
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Se apoyó en recepción de doonmentos
de la terminal dePIJMAENERGY.

y muestras de combustible del lr4/T DANLIBIA

Se apoÉ en recepción de docr¡mentos y muestas de combustible del lvl/T HAFNIA
ATIA]-ITIC Terminal de PUMA ENERGY

Se apoyó en medidas iniciales y finales, recepción de documentos y muestas de
combustible del MT NAVIGS SUCCES en la Terminal de PIJMA ENERGY.
Se apoyó en recepción de dosunentos
EQUATOR en la Terminal dÉ OTSA
Se apoyó en recepción de documentos

en la

Terminal de OTSA

y

muesüas de combustible del N{/T NAVE

y nuestas de combustible del IvlT VALROSSA

Se apoyó en recepción de documentos y muestas de combustible del lrd/T AI.{DES en
la Terminal de TICSA.
Se apoyó en, recepción de documentos y muestras de combustible del Iú/T DELpHI en
la Terrninal de PQP.

Se apoyó en recepción de documentos
LIONES en la Terminal de OTSA.

y

muestras de combustible del

Irf/T BW
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Se apoyó en recepción de documentos
en la Terminal de PIJMA ENERGY.

y muestas de combustible

de1

lv{/T XA}ITOS

rece,pción de documentos y muestas de combustible
O\ERSEAS ALCESMAR en la Terminal de ARCENILLAS.

Se apoyó

en

Se apoyó en recepción de documentos
en la Terminal de DUKE ENERGY.

y

muestr¡rs de combustible del NüT

del

lr.4/T

XAIITOS

Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combusnlble del }vf/T ANDES en
la Terminal DIJKE ENERGY.

Se apoyó

en

Se apoyó

en

MIA

Terminal PUMA EI{ERGY.

recepcióu de documentos
SATIIRN en la Terminal OTSA.

en la

rece,pción de documentos

y

tnuesüas de combustible del Il{/T HIGH

y muestas de combusulle del tvf/T ALPINE

o

Se apoyó
recqrción de documentos y muestas de combustibie
TAVROPOS e¡r Ia Terminal PUMAENERGY.

.

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

.

en

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

del Ilf/T

de

despacho, para

de

despacho, para

de

despacho, para

muestras de laboratorio en la Terminal de PU¡áA ENERGY

.

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

.

. Se apoyó e¡r Ia toma de muesüa$ de oombustible, dei RACK
TICSA

mueshas de laboratorio en la Terminal de

I

Apoye en Monitoreo de Precios de Estaciones de servicios de productos petroleros en el
Departamento de Escuintla y Municipio de Pto. San José.
De ias inspecciones realizadas se ü¡vo rec€psión de docr¡mentación
muestras de
combustibles, de cada importación, diohas mueshas fi¡eron hasladad¿s al laboratorio det
Ministerio para su anriúisis correspondiente.

y

Así mismo la documentación de cada buque recibido es entegada üa Elecfónica al
Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de Hidrocarburos y las
copias originales son rohivadas en la Delegación del Puerto de San José, Escuintla.
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V.o. B.o.
Ing. José
Jefe Depto.
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