
Guatemala 31 de marzo 2013

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas

En Cumplimiento con la cláusula octava del contrato número DGH-04-2013, celcbrado
entre la Di¡ección Gene¡al de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el

I¡forme p¡r'cial , Por servicios técnicos, período comprcndido del 01 ¡131 de ma¡zo de
2013 del presente año, según lo especificado en la cláusula segurida dcl mis¡no contrato.

. Se participó E¡ Reunión de plan de descarga recepción de Docuñentos y mucstras de

combustiblc dcl M/T KRITI AMBER de la Terminal de PUMA ENERGY.

. Se participo e¡ Reunión de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepción de

documentos y muestras de combustible del M/T . BULL de la Terminal de OTSA.

. Se realizó toma de muest¡as de combustible de Rack de desDacho de la Terminal dc

ARCENILLAS.

. Se participd en reunión de COLDEMAR SUR, CON LA PARTICIPACION DE
MIEMBROS DE CODEMAR CENTRAL EN LA VASI NAVAL DE EL PACIFICO..

o Se ¡ealizd toma de muost¡as de combustible, del RACK de despacho, para muestras de
laborato¡io en Ia Termirial de Paciñc Oi1.

r Se realizd muestreo de combustibles de los Rac de despacho para muestras de

laborato¡io en la Terminal de OTSA.

. Se Pa¡ticipo en reunión de plan de descarga, recepción de documentos y muestras de

combustible del MA ALPINE MISTERY dc la Terminal de INMUEBLES
CI-A.SIFICADOS / PACIFIC OL

. Se realizo muestrco de combustibles de los Rack de despacho, para muestras de

laboratorio en la Termi¡al de PUMA ENERCY.



. Se participo en reunidn de plan de descarga, medidas iniciales, rccepcidn dc

documentos y muest¡as de combustible del M/T KING DUNCAN de lal Terminal de

orsA..

. Se pa icipo e¡r reunid¡ de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepcidn de

documentos y muest¡as de combustiblc del M/T KING DUNCAN de la Terminal dc

INMUEBLES CI-ASIFICADOS /PACIFIC OIL.

. Se participos en reunión de plan de descarga, medidas iniciales, y fi¡ales, recepción de

documentos y muest¡as de combustible del M/T CHEMSTRANS STAR de la Te¡minal
de DUKE ENERGY.

. Sc participó en medidas iniciales y finales, recepción de documentos y muestras de

combustible del M/T LOBELIA de la Terminal dc OTSA.

. Se pa¡ticipo en reunión extraordinaria de CODEMAR en ol Comando Naval del

Paciñco.

o Se participó en ¡eunión de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepcidn de

docume¡tos y muestras de combustibte del M/T CHEMSTRANS STAR de la Terminal

de PUMA ENERGY.

. Se pa¡ticipó reunión de plan de desca¡ga, en medidas iniciales y finales, recepción de

documentos y muestms de combustibles del M/T TORM PLATIE de la Te¡mital de

ARCENILLAS.

. se participo en Reunión de Plan dse desca¡ga, medidas iniciales y finales' recepción de

documentos y muestras de combustible del M,iT ALHENA de la Terminal de OTSA

. Se realizd recepción de documentos y muestlas de combustible del M/T GTINHIL
KIRK de la Terminal de PUMA ENERGY.

. Se pa icipo en reunión de plan de descarga, medidas iniciales y finales' rcccpción de

documentos y muest¡as de combustible del M,/T STAR KESTREL de la Te¡minal dc

PUMA ENERGY.

. Se participó en reunidn de plan de descarga, medidas iniciales y finales, recepcidn de

documentos y muestras de combustible del M/T RAVNANGER de la Te¡minal de

PUMA ENERGY.



Se Participo en reunión de plan de desca¡ga, medidas iniciales y finales toma dc

mu€stras de combustible y recepción dc documentos del M,/T OKHOTSK, en la

Terminal de PUMA ENERGY.

Se participo en medidas iniciales y finales, recepción de documentos y muestras rie

combustible del M/T OKHOTSK de la Terminal de OTSA.

Se Participo en reunión de plan de descarga, medidas iniciales, recepción de

documentos y muestras de combustible del Mff ALPINE MISTERY, de la Terminal de

INMUEBLES CI-ASIFICADOS/PACIFIC OIL.

De las inspecciones realizadas se tuvo recepción de documentación y muestras de

combustibles, de cada importacióri, dichas muestras fueron trasladadas al laboratorio del

Ministerio para su análisis correspondiente.

Así mismo la docume¡tación de cada buque ¡ecibido es entregada vía Electrónica al

Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de

copias o¡iginales son archivadas en la Delegación del Puerto de
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