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Guatemala. 30 de Seotiembre de 20'13
Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas.
Su Despacho.
Señor Director.

En cumolimientó con la cláusula octava del contrató número DGH-16-2013 celebrado
entre la D¡re9pjd\. Generel de H¡drocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFORME MENSUAL\,po( Serv¡c¡os Técnicos, período comprendido del 01 al 30 de
Septiembre del prrisénQ año, según lo especificadq en la cláusula segunda del mismo
contrato.

ldg"productos Petroleros en plantas de
realrzo la vefilcaclon oe la
I Guatemala. S.A., Chevron Guatemala,
Almacenamiento, Petrolatin S.A-,
Perenco
Guatemala, Asfallos del Atlántico,
A.,
Puma Energy S.A., Brenntag G
y carga de los buques
de
la
descarga
y
famco S.A., Gas del Pacifico
tanqueros.
Se apoyó en la inspécción de la importación de los buques tanqueros lV,4 NCC Najem y
United Ambassador, de la emDresa Unopetrol / Shell Guatemala S.A., los cuales

. 5e

descargaron Gasolina Superior, Gasolina Reqular, Diesel, Avjet y Bunker C
Se apoyó en la inspección de la imponación del buque tanquero
empresa Brenntag Guatemala S.A., que descargó Avgas100.Se apoyó en la inspección de la importación de los buques [a/T /snF V/fvei Expert, de la
gupelrol Gasolina Reqular
Empiesa Puma Energy S.A., los cuales descargaron Gasohna

diesel.
\., | í
Se apoyó en la inspección de la exponación del buque tanqueÍo M,rf^C€pe Tallin, de la
Empiesá Perenco duatemala, el cargó 245,134.76 06 barriles de crudorOil
Se apovó en la Inspección de la imporlacion del buque f\r/T Yasa Marmaris, de la Empresa
Chevro; Guatemala Inc., el cual descarqó Gasolina Superior, Gasolina regular, Aviet y
y

diesel.

Se apoyo en la inspección de la importación del buque [¡/T Navigator Pegasus, de la
Empresa Gas del Pacifico S.A., el cualdescargó Gas Pfopano
Se apoyo en la inspección de la importación del buque M/T l/laersk Katarina, de la
Empresa Pefolatin S.A.. el cual descargó Gasolina Superior'

La documentación de cada buque recibido, es enviada a favés de correo
de Fiscalizacron Técnica en la Seccron de ,mporlaciones
del Depaqa
o efi{á oficina de Santo Tomas de Castilla, Pto Barrios
ongrnal es?
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