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Gu¿temala 3l de Marzo del 21J17

Ingeniero
Luis Aroldo A¡nla Yargas
I)irector General lle Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarbur.os
Nlinisterio de ftlnergia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

este medio me dirijo a usted ctrn el pr'posito de dar cumplimiento a la cláusula
del contrato Nunero DGH-12-2017. celóbrado er¡tre la Dirección General de

Hidrocarburos v mi penona para la prestación Ce serr,'icios Tecnicos bajo el renglón 029
me permito presentar el informe mensual de ¿ctrvidades desarrolladas en el periodo del 0l
al 31 de Marzo 2017.

. Se apc,yó en recepción de document,x -v muestras de combustible del M/T HAFNIA
LUPTJS de la terminal de OTSA.

. Se apoyó en recepción de documentos y ñuestras de combustible del lvfT HIGH
DISCOVER\' 'l'erminal de OTSA.

Se apoyó en medidas iniciales 1 finales. recepción de documentos y muestras de
combrstible tlei ¡,f,T CRATIS en l¿ lermina] de ZETA GAS DE CENTROAI\{ERICA

Se apovó en recepción de documentos y m!¡estras de combustible del Ir4 T KING
DARruS en la lerminal de PUMA E:\ERG]'.

Sc apoyó en recepción de documentos y muestras de combustihle del M/T KING
DARIUS en la 'terminal de DUKE El¡ERc \ .

Se apoyó en recepción de docunentos y muestras de combustible del l'{,'T FIELLA
NEMESIS en !a Terminal de OTS.¡\.

Se apoyó en recepción de docur¡en;,os -v Fuestras de combustible del lr.{/T EAGLE
NIILAN en la Terminal de OTSA.

Se apoyi en recepción de documentos y muestras de combustible del N4/T ARBNDAL
en la Terminal tl¿ PLti,{A Ef¡-ERcY.



Se apoyó en recepción de documentos v muestras de combustible d¿l NfiT ACTIVE ot
la Te¡minal de i)TSA.

Se apo¡ró en la toma de muestras de cornbustlble, de1 RACK de despacho. para
mues8as de l,rboratorio en la Tennrnal de CORPORACION ARCENILL-{S.

Se apoyó en l¡ toma de muestr¿s de cornbusrible. dei RACK de despacho, para
muestras de l;¡horatorio en la Terminal cle PUVÍA ENERGY

Se apoyó en l¿ toma de mr¡estras ,Je combustible, del RACK de despacho. para
muest¡as de laboratorio en 1a Terminal de PU \'{A ENERGY BAII{N.ÍAS

Se apoyó ¿n l;¡ toma de muest¡as "le combustible. del RACK de despacho. para
muestras de l¡boratorio en la Termrna I de DLKE ENERGY

* rpovó en la toma de mueskas de combustible. del RACK rle despacho. para
ntrestras de l¡b,:¡¿torio en 1a Terminai de OTSA.

¡ Se apoyó en la tom¿ de muest¡as de ce'úrbustible, del RACK de despacho, para
murrstras de l¿br¡ratorio en la Terminal cle TI(:SA.

. r\poye en N{L'nitoreo de Precios de tsstacion$ de semcios de productos petroleros en el
Depaf amento de Escuinrla y Munici¡ri¡ ¿" p1o. San José.

De lás inspecci,rnes realizadas se tuo-,r rece¡:ción de documentación _v mue stras de
combrstibles, de cada rmportaciór1 dtch,rs muestras fueron t¡asladadas al laboratorio del
Mi¡risterio parri su lnálisis correspondiente.

Así mismo la
I )epartamdnro de

tiocumentación de cadl buquc recibido es entregada vía Electrónica ¿l
l'rscalización Técnic¿ de la Lirección General de Hidrocarburos v las

;{)plas dnginaies archiradas en la Dcdegaciórr del Pue¡to de San José, Escuintla.
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