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Ingeniero
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Director General de Hidrocarburos

P.t:T:rUi Generat de Hidrocarburos
A.Iinisterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

3::.J1"sü:--!{J,i.*i:t;8F1,:T,ii::l$[". j"-i:'cumprirnientoaracráusura
tlidrocarburos y mi persona pu.u r" p."oulijr;#;""t::'lt Ia. Dirección Generar de

T.-f"T'_t presentar el irr";";;;i;;;;"::,::,j:f:\"s r ecn¡cos bajo el renglón 02!alSl deJulio de20l7. 
rrme mensual de actividades desarrorladas en el periodo del 0l

Imrortaciones de productos petroleros:

' se apoyó en receDción 
rde- {o¡umentos 

y muestras de combustible der truflT NAVEEQUATOR de la brminal de OTSA.

' *j-'q"t9 en 
_recepción de docwnentos y muesrras deTerminal de OTSÁ. J quesrras oe combustible del MT CARINA

. Se apoyó en medidas ir
.omu_r¡siiore ¿ei-rvñ;iifrli"n:Ji:"+H::it? deodocumentos y mue$ras de

r Se apoyó en recepción dr
Han¡,¿oNv 

", l;"i#ffi tHrüi.rINHET* de combwtibte del rrzrr woRLD

' 1". ^"19r'9 
en recepción dKAü]AQ en la Te¡minal :"t;H*"t y muestras de combustibte del ]rzfr GLILF

. Se apo¡.ó en recepción de
en Ia Terminat d"bUMA Eiff#?los 

y muesr¡as de combustible del tr¿f/T pTI NILE

o Se apoyó en. recepción dt
oRBIT en la Te¡m^" * éf;i*ntos 

y muesras de combustible clel MT NAVE



1". -"!gi * recepción de-documentos y muestras de combustible del li.rr prlDANLTBE en la Terminal de pltMA ENERóY.

Asi mismo ra documentación de cacla buque recibido es entregada vía Electrónica arDepartamento de Fiscarización Técnica de ü or"""iá" c"""r¿ ¿" Hidrocarburos y lascopias originales son archivadas en ra Delegación a"i pr"rt" a" san Jo#, Escuintra.

De 1as inspecciones realizaclas.se tuvo recepción de documentacrón y muestras decombustibres, de cada imuo¡t¿ción dichas -uert as fuer-on trasta¿adas ar laboratoriodel lvlirusterio para su anáiisis cor¡espondler¡te.

N,'/T

Las cuales actualmente se encue¡rtran en proceso cle modific¿mejoramiento de la misma. 
v¡¡ vruweru uc urocuJlcaclones y reparaciones, para el

-Área de Tanques:
Las 8 tanques que actualmer

3::::iT';ei-;-ilffi 
':"":"fr"XHi:l:ii:'ffii:,,-#i:::i:"il:;ff 

::";
iill.]111,^qT inspección pracricada tajo norma Apr Lé,', ,"r,q,.,"" se encuentran tuerá

;:i:I$.:.:'# :;ff'#:t1*" se encuentran des"*""t'ao',^'''""1'l"do. v "i,i;;;.,;;;u-
condiciones ;;;#;;;;:il: en las demás operaciones; 2 tanques 

'" "n",'".'t li ".,

Monitoreo de precios

Apoye en h{onitoreo de precios de Estaciones cle senicios cle productos petroleros en erDepart¿mento de Escuintla y lvfunicipio de pto, *anl".¿. 
'""

Auditorías a Terminales de Almacenamiento:

Desarrollo de Auditoria de en la Terminal de Almacenamiento de procluctos petrore¡osPuma Bahamas, S A'. en el sentido de evaluar t;. ;,;;;r operativas de las siguientes

Actualrnente s" 
".r"u".rGi-o 

realizado modificación en su ¡ed de distribución hacia cadatanque. así como realizado pruebas y ensayes ." d;tru"ri;.
Arg?_de 3o_m.Qas de Despacho de combustibles:

::::d.,i,HTi.ilT:,n'iTi¿i":ff j"iH1,:,'l?::"* jTJfrH'""1i"11,3.,3
e\tensión de la galera para protección de las mismas

Sistema Contra Incendios _SCI_:



::li[.1TI,L:*1"11y:Hi*"j"'i:',1'1;",1.j j..:J111i:tó¡vadap,acióndeun

il:::lj:*casa der scr,-en ras ¿."* j" ,.r" ij'ñí#:H"Tlj:i"rifilj"J;

+egaryueqcitj'"c¡ón,De reatlzo hmpieza de los 2 a-nques de aditivacion vcalibración los tanques. " mantemmiento de pintura y

y:glt":++g@dlrds'r.i 
"r,¡ \vLqor¡,rsr¡rc se encuentran oeldi¡n1e de instalaciór¡ por lo trabajos de mantenrmientoÍ:"::.J qr: se realiza en la teiminal de .l,n".*n*i"lá r",

H*-de f 
ess+d4d A¡n bientar:

¡e re realrzarán t.ab"¡os d" man6G.iento en manerales y válvulas.

Do.cu{nentación O oerativa:
i{cruahente se encuentra pendiente de su recepciór¡ para su evaruación correspondiente.

DESP¡CIIO

IX¡ECOoX

¡! .o. u.o
Ing. José Fran Cám
-Tefe Depto. rón ecruca


