
( iuutcnula I I dc ¡\uosto dcl l0l6

lngeniero
l,uis Aroldo Ayala Vargas
Director (ieneral de Hidrocarburos
Dirección Gener¡l dc Hidroc¡rburos
Ministerio de Energia ¡' Min:rs

,u o*"nutl¡,

Señor Direc{or:

Por osl!. medi() nrc dirijo a ust!'d con cl prrr¡rrrsito ,.lc .lur runrplirnisntr¡ a la elau¡ul{l
octala dcl contrato Numcrr l)GH-53-2lfló. celehrudo ('nrrc la lr¡recc¡ón (,icncral rle
Hidroc¡rburos l mi ¡rersona para la prcstaciirn dc *-rr icios 'fócnicos ha.jo cl rcngl,in í)J9.
mr- p,crmito prtsentar el informe mensu¡l dc actiririadcs dcs¿rrollailas sn cl D!'riodo dcl 0l
rl 3lde Agosto del 201ó.

. Se ¡po]'é cn reccpcitin de d¡rcunrentus v mr¡!.stras de cr¡¡nbustible <Jel \|,,1 NAV f:
DORADO dc l¡ terminal de OTSA.

r Sc apolió en tccclxitin Jc docunrentrrs ) rnucstrus rle eotnbustiblc dcl Ivl,T I F.()
Sl.rRlSE l emrinal de 7t: tA cAS Dtr CEN1 ROi\lúEClCA.

. Se apoyó en medidas inicialcs ¡ linales, reccpción dc dttculllcrrros ) rnuestr¡s dc
combusrible tlel M/T Clllñf BOR^1-(J r'n la Tr.mrinal dc I IL'SA.

. Se apoyó cn rccepción de d¡rculnen(os \ ll¡r¡!'str¿¡s tlc conrbustihle. dsl ivl I I NAVL.
ORIIIT en la l erminal de 0 l SA.

. Se afio) ó L'n rcr-cpción de dr'"umcnros y mucstras rlc c,mbustible dr,'l MIT-E ploNtillR
en la Tcrminal dc ¡\R(ll-.Nll-l-AS.

5c üprr.'-ó en rcccpción de dcru¡nc'ntos y mucstras dc ct¡nrbustible dcl N,ti t
I)AI.MACIJA cn la Terminal dc PtlM.A ENL.R(iY.

Sc a¡r¡ó en. reccpción de docunlrntos v Nues(ras de combuslible del i!1,'l
VAI-VIIRDE cn la 

.l'crminal 
de Pl-jMA EN[R(i\'.

5e apoyó en rccepción de docurncntrs r mueslras dc conrhuslihle del l\1,1 \j¿\l_VHRDI:
en la l erminal de O'I SA.



Se apo¡ ó en recepción de documentos ) muestr&s de conbustible del llll l' MR LEO e¡r
la Tcrminal de OTSA.

Se apoyó en reccpción de documenlos ! n¡uestras dc combustible del Nt,/T
CHAI.LENGE PEAR[- en Ia.lerminaf de PUM¡\ ENERGy.

Se apoyó en recepción rle documentos y mues¡ras dc combustible del lvli'l' SILVER
HANNAH en la Tcrmi¡¡al de OTSA.

Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combusrible del M/T MISENO en
la lbrminal PUMA ENIIRGY.

Se apoyó en recepción de documenlos y muesrras de conrbusrible del Nl/[ HtSlRti\
GEMMAen la Terminal DUKE IINERGY.

Se apoyó en la toma de muestr¿\ dc combustiblc. dct ttACK dc despacho. para
muestras de laboratorio en la Terminal dc CORpORAC'lON ARCENII.LAS.

Se a¡xryó en la ¡oma de muestras de combustible. dcl RACK de tlcspacho. para
mueslras de laboratorio en la Terminal d€ PUMA ENERGY

Se apoyó en la toma de muestras rle combustihle. del RACK de despacho. para
muestras de laboratorio en la Terminal de OTSA.

. Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK de despacho, para
muestras de laboratorio en la Temtinal de TICSA.

t Apoye en Monitorco dc Pre'cios de Es¡aciones de scrvicios de prtxluctos pctroleros cn el
Dcpartamcnto de E".-uintla y Municipio de pro. San José.

De las inspecciones realiz¡das s!' ruvo recepción de documentación y mucstras dc
combuslibles. de cada importación. dichas muesr¡as fi.¡eron trasladadas al laboratorio tJel
Ministerio para su análisis corres¡tndiente.



Así mismo la documenlación de cada buque recibido es entrcgada via Electrónica al
Departamento de Fiscalización 'I écnica de la Dirccsión Gcneral de I lidrocarburos y las
copias originales son archivadas en la Delegación del Puerro de San Josd. Escuintla.

Robelo Carlos Guzmán Ciani
DPI:2425 7l9ll l00l
Tecnico Fiscaliz¡ción Técnica

V.o. B.o.
lng. Jose F
Jefe Depto. Fi

Ing. I
Dircctor

Cán¡b¿ra
Tccnica


