Guatemal¿ 31 de Aeosto 2017

Ingonicro
Nlario Allbnso Pérez
Director Gen€ral de Hidrucarburos
Dirección General de Hidrocarburros
I\linisterio de Encrgía y l\'{inas
Su Despacho

Señor Director:

Por este nedio rne dirijo a usted con el propósito de dar curnp)irniento a la clausula
Octirva del conn¿to Numelo DGH-12-2tll7, celebr¿do euh'e la Dirección Gcneral dc
Hidroce¡buros y rni pcrcona para la prcstación de scrvicios Técnicos bajo cl rcnglón 029,
me peuuito preseirt¿r el inlbrme mmsual de activitiadcs rlEs¿ulo.lladas en el puiotlo del 0l
al 3.1 de Agosto de 2017.

en rccepción de docunrtntos y

'

Se apoyó

.

Se apoyó

muEstras de combus¡ibl¿ dEl

M/T MERTDTAN

EXPRESS de la tern:inal de OTSA.

en

recepción de documentos

y

muestras de cornbustible del M,¡T NA\¡E

DOR{DO Ter¡rin¿l de OTSA.

.

Sc apoyó en mcdid¿s i:ricialcs y finales, recepción de documencos
conrbustibk del M,¡T JANE. S en la Trrminal de OTSA.

y

.

Se apoyó en rccepción d€ docunreritos y muestras rle sombustiblc rlel
HENRIETTE en la Ten¡inal de PLMA ENERGY.

M/T HAFNIA

.

Se apoyó en rccepción de docut¡¡entos
RASTAQ cn la Terminal de OTSA.

.

Sc apoyó

.

SE apo]'ó

y

muestras de cor¡bustible del

mllesu?s d€

M/T GULF

en recepción de documentos y muesk¿s de conbustiblc del M/T COTOPAX
en la Terminal dc PUMA ENERGY.

cn, ter:epción de docunl€n[os y muestras de combustil¡le del M/T PTI

DANURE en la Terminal de PUMA ENERGY.

.

en

recspción de docunrentos y nruestras de colrrbustible del
PECASUS en l¿ Tcnniu¿l de ARCENILLAS.

Se apoyó

MiT MR

Se apoyó

en recepción

de docul¡rentos

STAR en l¿ Termiu¿l de

4TA

y muestras de combustible del

Mff

CLIPPER

GAS.

en recepción de documentos y mueshas de combustible del M/T NANCYcn la Tcrminal dc OTSASe apoyó

en

recepción de docunlentos
ACISILAOS en la Terminal de OILAZUL.

Se apoyó

y

tuue$ras de conlbustible del M/T

Sc apoyó en recqr,ción de documentos y mucstras de combustible
AQUARIUS cn la Tcrminal PUMA ENERGY.
Se apoyó

en

P

de

I MIT

MR

rcoepción de documenl-os )/ nlutstfns de combustible del Nf/T GLENDA

MELANI cn la Tsrminal dc OTSA.
recepción de docutnentos v rnueso?s de combwtible del M/T C1LENDA

Se apoyó

en

MEI-ANI

eu la

Terminal rle TICSA.

Sc apoyó en l¿ lomo d€ mucsuas ¡k combus¡il¡le, dcl RACK de despacho, para
mucstras dc laboratorio ün la Tcrminal dc CORPORACION ARCENILLAS.

de

despaiiho, para

del RACK

rle

despacho. para

.

. Se apoyó en la loma de mu¿stras de oombustible, dcl RACK
mucstas ¡.Ic lal¡orarorio cn la Tcrmin¿l rlc TICSA.

de

despacho, para

.

Apoyc cn Monitorco dc Plccios dc Estacioncs dc scl.vicios dc productos pctrolct'os en cl

Se apoyó en la toma de nluesüas de combustible" del RACK
muüstras dc lal¡oratorit¡ cn la Termirl¿rl tle PUMA ENERGY
Se apoyó en l¿ toma

tl;

muestras de combustible,
muesftas de labora[orio cn l¿ Ternril¿l de OTSA.

Dcparhmato de Escuintla y Municipio dr Po. S¿n José.
De las inspeocioncs realizad¿s se hrvo rcccpción de documentac¡ón y muestras dÉ
cornbusribles, de cada importación, dichas nluestras fueron trasladadas al laboratorio del
Ministelio parr su auálisis couesponrliunte.

documcnación de c¿da buque recibirlo es enu egaü vÍa Elecuónic¿ ¿[
Depart¿mento de Fis{ralización Técnica de Ia Dilección General tle Hidrocarbut'os y las
copias originalcs son ¿rchivaúas cn 1a l)elcgación del Pucrto r.lc San José, Escuintla.

Así mismo

l¿
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