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Guatemala, 31 de Diciembre de 2013

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos.
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número DGH-17-2013 cetebrado
entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFORME MENSUAL, pof Servicios Técnicos, período comprendido del b1 al 31 de
Diciembre del presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo
contrato.

Se realizó la verificación de la destilación de productos Petroleros en plantas de
Almacenamiento, Petrolatin S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron óuatemala,
lrTg Eler-gy s.$, Brenntag Guatemala s.A., perenco Guatemala, Tamco s.A., y Gas del
Pacifico S de la descarga y carga de los buques tanqueros.

Se apoyó en pec ión de la
Perenco G I cual se

[ón de la importación de los buques tanqueros M/T Scf Prime, yasa
Moon y Pula , de la Empresa Uno Guatemala, los cuales
perior, Gasolina Regular, Avjet, diesel y Bunker c.

cción de la importación del buque tanquero M/T CPO India, de la
empresa Petrolat¡h S.A., el cual descargó Diesel Oil.

Se apoyó en la inspección de la importación del buque tanquero M/T Aflantic Breeze, de la
empresa Chevron Guatemala S.A.., el cual descargó Gasolina Superior, Gasolina Regular,
y Diesel.

. 9e apoyó en la inspección de la importación del buque tanque M/T Alice, de la empresa
Puma Energy S.A., elcual descargó Gasolina Superior, Gasolina Regular y Diesel .-

. Se apoyó_ en la inspección de la importación del buque tanque M/T Pegasus, de la
empresa Gas del Pacifico S.A., el cual descargó Gas propano. .-¡.''' ¡':¡ '-¡. \ia¿!

La documentación de cada buque recibido, es enviada a través de correo electrónico a la ófpina
del Departamento de Fiscalización Técnica en la Sección de importaciones y exportaciones'y su

exportación del buque tanquero M/T Nesto, de la empresa
le carg ó 245,869 .82 barriles de crudo oil.-
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