
Guatemala }l'de Agosto 2014

Iflgeüi€ro
Luis Aroldo Ayaln Varg¿s
Director General dc Hidrocarburos ".
Dirrcción Gcncral de Hidrocarburos
Nlinisterio de tnergia y Minas

Su Despacho

Señor Ilirector:

Por este medio mc didjo a ustgd'cgr cl propósito de dar cumplimiento a la-clausuLa
Octala dcl contráto Numcro DG¡l'31-201,1; cclcbr¿¡do entre la Dirección deneral de
Ilidrqcarburos y mi pcrsona para la prestaciirn de ser'\ icios Técnitos bajo el renglóD 029,
rne fermito presentar el informe mensuál de actividades desarolladas en el pe:iodo del 01 

_

¡lJl dc Agosto (lc 201,1.

. Se apoyó cn rcccpción de docuúentos y mucstras de combustible del Mff PORT SAID
de la te¡nri¡ral de PACIFIC OIL.

. Se apoyó cn, rcccpción de documentos y r¡ucstras de combustiblc del M/T SLOMAN

^RIADNE 
cü la'l crminal de ZETA CAS Dli CENTROAMFIIIICA.

. Se ¡poyó en tcccpciór] de documelltos y l])uestras dc cor¡bustible dcl M/'f ENERGY
PUMA en la l crminal de OTSA.

. Se apoyó cn rcccpción docurnentos y úIuestras dc co¡nbusfible del M/T TORM
LAURA. cn la lenninal de PUMA ENERCY.

. Se apoyó ctr rcccpción de docum€nlos y mucstras de combustible del M/T ENERGY
PAN'fllER cn la lemrinal de OTS¡\.

Se apoyó en rcccpción de documentos y nlucsttas de combustible del M/T LUCTOR
e¡ la l c¡ninal cle OTSA.

Se apoyó cn recepción de documentos y rnuestras de combr¡stible del M/l'NAVIG8
STEALTH cn la Temrinal de PUMA ENDIiCY.

Se apoyó e¡ recepción de documentos y muest¡as de combustible del M/T CABO
SOTNION cn la'ltmri¡ral de PIJMA ENERGY.



. Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combustible del M/T HIGH
SATLIRN en la lerminal de ARCENILLAS.

. Sc apoyó en recepción de docr¡mcntos y mucstras de combustible del M/T AZTEC en
la lerminal de PACIFIC OIL.

. Se apoyó en reccpción de documentos y mucstras dc combustible del M/T TORM
(]DRTRUD en la Terminal de PUMA BNEI{GY.

. Se apoyó en rccepciól de documentos y nruestras de combustible del M/T NS SILVER
er la lcmlinal dc I,ACIFIC OIl,.

. Se apoyó en recepción de documentos y mucstias de combustible del M/T KAROLINE
N eu la'Ierr¡in¡l de Z-ETA GAS DE CENIIIOAMERICA.

. Sc apoyó cn rcoepción de documentos y mucstfas de combustible del M/T NS SILVER
cn la Termin{l dc PUMA ENERGY.

. Sc apoyrS en medidas iniciales y finales, rcccpción de documentos y muestras de
conlrusliblc dcl M/T VELEBIT cn ]a 'feuninal de OTSA.

. Se apoyó c¡r rcccpción de documentos y muestas de combustible del M/T ENERGY
l'tJMA en la Terminal de OTSA.

. Se apoyó cn mcdidas iniciales y finales, recepción de documontos y muestras de

combustible dol M/T BUDDY cn la ltrminal de PACIFIC OlL.

. Sc apoyó en recepción de documcntos y muest¡as dc combustible del M/T MERSINI
cn la Terminal dc PUMA ENERCY.

. Sc apoyti en la toma de muestras de combustible, del RACK de despacho, para

mLrcstr¡s dc l¡rboritlorio e¡ la Terminal dc CORPORACION ARCENILLAS,

. Sc apoyó cn la toma de muesfras de combustible, del RACK de despacho, para

muestms de laboratorio cn la Termi¡al dc IIUMA ENERGY

. Se apoyó cn la toma de mucstras de combustible, del RACK de despacho, para

muestras de laboratorio en la Terminal dc OTSA.

. . Sc apoyó en la toma de muestras dc combustible, del RACK de despacho, parr
nrucstrcs de labo¡atorio en la Te¡r¡inal de PACTFIC OIL.

. Apoye en Monitorco de Precios de Ustaciones de servicios de productos petroleros en el

Dcpartamento dc Llscuintl¡ y Municipio dc Plo. San José.



De las inspecciones realizadas se tuvo ¡ecepción de documentación y muestras de
combustibles, de cada imponación, dichas muestras fue¡on t¡asladadas al labo¡atorio del
Ministe¡io para su aruilisis conespondiente.

Asi mismo la documentación de cada buque recibido es entregada vía Electrónica al
Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección Gene(al de Hidrocarburos y las
copias originales son archivadas en la Delegación del Pue¡to de San José, Escuintra.

Roberto Carlos Guzmán Ciani
DPI:2425719131001
Técnico Fiscalización Técnica
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