
Guatemala 3tl de Abril del 2i117

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidroc¡rbul.os
Dirección C,erreral de Hidrocarburos
lVlinisterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Dircctor:

^ Por este medio me clirijo a usted con el proposito de dar cumphmiento a la cláusula
octava del conlrato Numero DGH-12-2017; celebrado entre la Dirección General cle
rridrocarburos y mi penona para la prestacir5n de sen,icios Tecnicos bajo el renglón iJ29.
mÉ permlto presentar el informe mensual de actividades desar¡olladas en el penoáo del 01
al 30 de Abril 2017.

Se apoyó en recepción de documentos y muestras cle combustible del lr,f1T KING
DANIEL de la terminal de PLtr{A ENERGy.

Se apoyó en recepción de documenlos y muestras de combustible del M/T KING
DAN iEL Terminal de TICS.A

Se apo¡ró en medidas iruciales y finales- recepcrón de documentos v muestras de
combutible del M'T EVINOS en la Terminal de OTSA.

Se apoyó cn recepción de documentos y muestras de combustible del MiT NS STELA
en la Terminal de OTSA.

Se aErvó en recepción de documentos y muestras de combustible del N{rT FSL
SINGAPIJRE en l¿ Terminal de plllvl4, ENERGy.

Se apovó en recepción de documentos y
SHAN en la Terminal de REpIIvIEX.

Se apoyó en- recepción de documentos
INTEGRITY en laTerminal de OTSA

muestras de combustible del M'T .|,\U 
GUI

v muestras de combustibie del li,fiT NORD

se apoyó en recepcirin de documentos ' muestras de coml'ustible del N{/r N{ARLIN
AI'{ETHYST en la Terminal de ptIlr,f.A. ENIERGy.



se apr:yó en recepción de docume¡rtos v muestras cle combu'tible del \4r'T poLAR en
Ia Temrinal de ZETA GAS.

Se apoyó en recepción de documentos y muestras <le combustible del iv{.,T I\,{ARLIN
AIVÍETHYST en 1a Temrinal de pUh4A ENERGy.

Se apovó en la toma de muest¡as de combustible. del RACK de clespacho.
muestras de laboratorio en la Ten¡inal de CORRIRACION ARCENILL,,\S.

Se apor"ó en la toma de muestras de combustible, del RACK de desl¡acho.
muestr¿s de laboratorio en la Te¡minal de plrlvfA E).ERGY

Se apo.r,ó en l¿ toma de mr¡estras de combustible, del RACK de tles¡-.,acho, pa¡a
muestras de labo¡atorio en l¿ T¿rminal t1e pLrN,{.A ENERGy B.{¡L\N|{S

r Ss apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK
muestras de laboratorio en la Terminal de DLTIE ENERGY

de despacho, para

p¿ra

para

. Se apoyó en la toma de muest¡as de combustible. dei RACK de
muestr¿s de laboratorio en la 'Ie¡min¿l de OTSA.

r . Se apo.vó en la toma de muest¡as de combustible, del RACK de
muestras dÉ laboratorio en la Teminal de TICSA.

. Apoye en Monito¡eo de Precim de Estacionets de servicios cle nroductos
Departa¡nento cle Escuintla ¡' lvlunicipio de pto. San José.

De las in:;pecciones realizadas se tuvo recepción de documentación
combustibles, de cada importación. dichas muestras fueron trasladadas a1
lr'{inisteno para su análisis co¡respondiente.

despacho. para

despacho, para

petroleros en e1

y muestras de
laboratorio del

Así mism¡¡ Ia
Departamentcr de

dosumenlación de cada buque recrbido es enlregoda vía Electrónica al
Fiscalización Técmca cle la Dirección General de Hidrocarburos v las

copras originalrrs son a¡chr',adas en la Delegación del Puerto de San .l osé. Escüntla.
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