
Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas

Di-rector General de Hidrocarburos
Minísterio de Energia Y Minas

En Cumplimiento aon la cláusula de cont¡ato Administrativo No DGH-27-2013'

""r"ili¿"r"-i"'i" 
riii"""ion c"n"'¡ ¿" gidrocarburos y mi perso¡a' me pemito presentar

el lnforme parcial por servicios técn¡cos üajo el te¡glén oZs' periodo compr€ndido del 01

al31de Julio del Presente año'

¡ Se apovó en recepción de documentos y müeshas de combustible del Mn CLIPER

STAi{ de la Terminal de Z GAS

Gua¿emala 3l de Julio 2013

de documentos Y muest¡as de

Te¡mi¡al de CORPORACIONo Se apoYó en medidas
combustible del M/T
ARCENILLAS

Se apovó en 1a ,"ry d",i::'r1'--f:"?S$3'"t.trlH:[r.tlllspacho' para

muestras de laboratorio en la lenn¡na'

Se apoyó en la recepción de documentos del M/T BUDDY de la Terminal de oTSA

Se aDoyó en recepción de documenlos y muestms de combustible del M/T LIAN PÍNC

HU en la Terminal de OTSA

Se aDovó en la recepción cle documenros v muesüas de combust¡ble del Mff LIAN

üNffiÜ; i;;;il^"1 ¿" r¡uuEüL¡s cLnstrlc¡oos¡ pnclFrc olL'

, Se apoyó en ¡ecepción de docum€ntos y muestras de combustibte del M/T LIAN PING

HU in la Terminal de PQP

' Se apovó €n ¡ecepción de documenlos ymuestras d€ combustible del N4/T SUNSHINE

eiÉn¡is .n ru r.*inal de PUMA ENERGY'

. Se aDoYó en recepción de documentos y mueshas de combustible del M/T

ir¡Ñ,cwrco splNT en la Terminal de orSA

. Se apoyó en recepción de documontos y muestras de combustible del M/T ATLANTIC

Lili Jn ra r"rm;nal dePUMAENERGY

iniciales Y finales, recePción

oVERSEAS ALOMAR de la



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

combustibles, de cada importación, dichas muestras fueron lrasladadas al laboratorio del
Ministerio para su análisis correspondiente.

Asi mismo la documentación de cada buque recibido es entregada vía Elect¡ónica al
Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de Hid¡oca¡buros y las
copias originales son archivadas en la Delegación del Pueno de San J

Ing. J Cám
Jefe Depto. calización Técnica
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