
Ingeniero
Luis Arotdo Ayala Varu
D-irector Generat ¿. gi;11.".¡*ó,
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Guatemah B lde Juli6 2ot(

del lv{/T

del }vf/T EAGLE

del MT

Po¡ este medio me diriio a usfdrcon el propósito de dar cumplimi e\to.a laclaus¡rlaoctava del contrato ouroo ncá-í+ioii,'..i"1r"¿"'enre ra Direccióí Generar deEidrocarburos y mi personalrara l" er"tt""fu.;;r.t'rril Tesúicos bajo. el renglón 029;
il:iñ:jllJ#:'r1?":l 

inrorme 
'nensuafe 

acti"ia"ies Jesanoru¿C.." u ñ¡"t'áJ ór

' Se apoyó en, receoción de, documentos y muesfras de combusflbres der ,,T HIGHMERCLIRIde h Tóminal de OTSA.

o se apoyó en recepción de *.y:q"r y muestas de combustible del MT MARtrosAde la Tenninal de ptIMA Et{ERGy.

o se apoyó en recepción de documentos y muestas de combustible del MTOVERSEAS RIJBy[iAR de la rermi"a ¿" pui¡e'É¡¡encv.

o se apoyó en recepción de -dgcumentos y muestas de combudtible del MT IVEREXACT en la Terminal de OTSA.

' Se apoyó en medidas il.:i{gr y finat6s, recepcióa de docum+ntos y muestas decombustible del Nf/T cycNUS d la te,núal;;'diü
. 

lg-:lpjY_ó "n recepción de documentos y muestras deCHIMBORAZO en la Terminal de DUKE ENERGY.

. Se apoyó en recepción de doclmentos y muestas deE)PRESS en la Temdnal de TICSA.

. l!¡noV-ó en recepción de documentos y muestras
CHIMBORAZO en la Terminal de TICSA.

' Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combustible del M/T ra.ñE¡rürJ,u'. j. piñü.ümnav combustible 
$el 

lvr/r JACoBI en

. lg 3pj.u_0- "o recepción de documentos v muescurbbn¡Zo"ri"ilr"¡r,¿depuMAENEiror.'o* de cofbustible der MT

. Se apoyó en 
-recepción de documentos y muestas de,

"n 
tu t".rn¡o' J" ffi" '" quuurr¡€nlos y muestras de combusüble 

f"t 
*t ARIONAS

' Se apoyó en recepción de documentos y muestras de combustiute oJ ur¡ raRolnr¡N en Ia terminal dL Z¡fe ceS.

. Se apoyó en- recepción de documentos y muestras de
en la terminal ¿" it¡r.ie É¡rsncy. combustible 

f"t 
*t zEFzuos

o Se_ apoyó en recepción de documentos y muestssxlññJln lj;;.,fi; de orsA. _ , __-_ras de comfustible del lvf/r



Se apoyó en la toma de muestas de combusüble. del j

mueshas de laboratorio en la Terminal de CORPORíCION

Se apoyó en la toma de mr¡estas de combustible, del RA
muestas de laboratorio en la Terminal de ptIMAENÉRGy

. Se apoyó en la toma de muestas de combusüble, del RA
muestas de laboratorio en la Temoinal de OTSA.

. Se apoyó en la toma de muestras de combustible. del
muestras de laboratorio en la Terminal de paCIFIC OIL.

o Apoye en Monitoreo de precios de Estaciones de servicios de
Departarnento de Escuintla y Municipio de pto. S* jos¿.

De las inspecciones realizadas se hrvo recepción de <

9gnlustitles, de cada importacióD, ¿ichas rruestras ñ¡eron
Mnisterio para su análisiJ correspondiente.

Así mismo la documentación de cada buque recibido es ent
Departamento de Fiscalización Técnica ¿e tabirecc¡¿n Ceneraf

despacho, para

de despacho, para

de despacho, para

de despacho, para

peholeros en el

y muestras de
al laboratorio del

vía Electrónica al
Hidrocarbu¡os v lascopias originales son a¡chivadas en la Delegación del ñerto de San osé, Escuintla-

Pa¡edes Barrios

V.o. Bo.
Ing. José

Jefe r ecruca

./-.¿qlL DA ñ.
ge.s- -a_z'

DEsPAcuo e
or¡rccrói crxE[rL F
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