
Guatemala 3I de Jr¡tio 2tJl?

lngcnicro
l\f¡rio Alfonso pérez
Director Gencr¡l de Hidrocarburos
D_ir-ecció¡ General de Hidrocarbul r¡s
tt¡n¡srerio de Encrgíe y llfinas

Su Despacho

Señor l)irector:

Por este nedio sre diriio Trigd con el prgpf5i¡s de dar curnplinriento ¡ la clausulaoctava del co¡rnato Nr¡mú'o ¡cn-rz'zoizlü;;;;#= Ia Direrción Generar dcHidrocerburos y mi pcrsona pam ra p'cstaciin ¿. ,"-¡"¡"ii¿""icos bajo cr rcngrón 029,
:i"riXff ff:.frfi.:l 

informe mensuat rle acriüd¿des desaroua¿as eu el paiodo det 0r

r se a¡royó en Ier:eDoión de docunlentos y nruestEs de com[¡ustibre del M/T N-A\¡EEQUATOR de la teirninat de OTSA.

. 
ilffirJ ;: #:T:'r de docu¡nenros y muestr.as de combustible del M/T cARINA

. Se apoyó en medidas tr:*T -, tinales, recepción de documenlos y mucsuas dccombusrible det M/T ATHINA Uit' ui.,",i"li..i.t¡üie.
. Sc apovó cn rccetrción d. d:"r11r-.-nj?r] nrucsrras de conrbustible del M/T WORLDHARMONY en laTerninat de pUMA É¡¡endv. 

' *' '"',

Se apoyó en lecepción de do
RASTAQ cn l¿ Terminal o" ¿Tll:^tot 

y muestras de cohrbustible del M/T GULF

Se apoyó en rccepción dc doc
en la Terminat dE pUMA 

"*Eitfrro. 
y muesras de combusriblc rlel M/T pTI NILE

Sc apoyó en, recepción dc doOnitf en t" T"-,;;ü. Offint"nto" 
y muestras ds combusribte del M/T NAVE

Se apoyó en r€!:epción de d
DAñ_ÉÉ * U i.J*r.i .L.Olnürilir*y 

jruesrras de co,nbusribte det M/r prr



Se apoyó en recepción de documenros v muestras de conbustibre der M/T
ACISILADOS en la Termiml de TICSA.

!9 apoyó en recepción de documcnr.os y muestas tlc combustible <lel M/T CLtrpER
STAR cn la Tcrminal dc ZETA GAS DE CENTROAMERÍCA-

Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combustible alel M/T NANCI p
en .l¿ Ten¡inal dc OTSA.

sc apoyé en recepción de documEntos y mues!'as de combustible del M/T ENERGy
PROTECTOR cn la Tcrnrinal OTSA.

se apoyó cn reucpción dE documentos y nlu€srrus rle conrl¡ustible del M/T GEREKAS
cn la Terminal tle PUN{.A, ENERGy.

Se apoyó en la toma d.e mueslas de cornbusrible, del R,ACK de ilespacho, pata
mucskas dc laborarorio e¡r la TErminal de CORPORACION ARCEMLLAS.

Se apoyó en la toma de muesuas rle combusrible, del RACK de da;pacho, pata
mucstras dc labotatorio cn la Tcrnrinal dc pUMA ENERGY

Se apoyé en la toma dc ntucstlirs rle combustible, del RACK dc ilespai:lro, para
murstas dc labo¡arcrio en la Tc¡minal rlr OTSA.

. Sc apoyó en l¿ toma de muesh.a; de combusrible, dcl I{ACK dc tlespacho, para
mucstras dc laboretorio cn la Tcrnlinal dc TICSA.

' Apoye en Moui¡oreo de P'ecios de Es&rcio,es cfe serricios de productos petroleros ou cl
DDpada.mcnto dc Escuintla y Municipio dc pto. San Josó.

De las inspeccio¡es lealü¿das se tuvo rcccpción de d.ocumenación y nrueshas dc
combustibles, de oada im¡rortución, dichas nru.*¡rr. fuer.on hasladadas al l¿borator-io del
N{inisterio para su análisis con.esDondiente-
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