
Guatemala. 31 de Mavo de 2013

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos.
M¡nister¡o de Energ¡a y l\rinas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número DGH-'17-2013 celebrado
entre la Dirección General de H¡drocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFORiIE MENSUAL, por Serv¡cios Técnicos, período comprendido del 0'1 al 3'l de
Mayo, según lo éifla cláusula segunda del mismo contrato

. Se realizó la wri la destilación de productos Petroleros en plantas de
Almacenamiento, S.4., Unopetroushel¡ Guatemala, S.4., Chevron Guatemala,

Guatemala S.A., Perenco Guatemala y Asfaltos delAtlántico,Puma Energy S.4.,
antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se inspeccionó la importación de 
'os 

buques tañqueros M/T Atlantic Piscis, Scf Pacifica y

Scf P¡me. de la empresa Unopetrol / Shell Guatemala S.A., los cuales déscérgaron
Gasolina Superior, Gasolina Regular, Diesel, Avjet y Bunker C

. Se inspeccionó la ¡mportac¡ón de los buques tanqueros M/T Ravnanger y Galissas, de la
empresa Puma Energy S.A, los cuales descargaron Gasolina Superior, Gasolina Regular,
diesel y Avjet.

. Se inspecc¡onó la exportac¡ón del buqué tanquero M/T Scf Pac¡fica, de la Empresa
Perenco Guatémala, el caEó244.379.44 barriles de crudo Oil.

. Se inspecc¡onó la importación del buque tanqueo M/T Gan Trophy, de la empresa
Chevron Guatemala, elcualdescargó Gasolina Superior, Gasolina Regular, diesely Avjet

. Se inspeccionó la importación del buque tanquero M/T Gan Trophy, de la émpresa
Petrolatin S-A., el cual descargó Diesel.

. Se inspeccionó la importación del buque tanquero M/T Precom Express l, de la empresa
Tamco S A., el cual descargó diesel.
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David Manuel V¡llatorqj.r¡Andez. Ing. José Francisco Pe'r'.
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La documentac¡ón de cada buque recibido, es enviada a través de correo elePtlónico a la dfiQina

del Departamento de F¡scalización Técn¡ca en la Sección de importaciones y exportacrones y su

original es archivado en la of¡c¡na de santo Tomas de castilla, Pto. Barrios l ; ,..|,t
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