Guatemala, 05 de Enero de 2015
Ingen¡ero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburo$
Ministerio de Energía y Minas.
Su Despacho.
Señor D¡rector.

En cumpl¡miento con la cláusula octava del contrató número DGH-'14-2015 celebrado
entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFORME MENSUAL, por Servicios Técnlcos, período comprendido del 05 al 31 de
Enero del presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

.

Se realltó

b

vorificación de

la

destilacióñ de productos Petroleros en plántas de

Almacén4m¡ento, Peholatin S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.4., Chevron Guatemala,
Brenntag Guatemala S.A., Percnco Guatemala, Tamco S.A.. y Gas del
de la descarga y carga de los buques tanqueros.
ión de la ¡mportación de los buques [,4/T Compass, Stenaweco
de la empresa Unopetrol, el cual descargó Gasolina Superior,

Se ap

Gladls y

nker C.

Regular, Dl

Se ap
Petrolatin S

cción de la importación del buque N¡/T Flagship lris, de la empresa
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Se apoyó en la inspecc¡ón de la exponacaón del buque M/T Compass, de la empresa
Perenco Gualemala, al cualse lé cargó 249,642.24 barriles de Petróleo-Se apoyó en la inspección de la importación del buque [//T Stenaweco Gladys
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Se apoyó eñ la iñspección de la imDorlación del Buque I\r/T Velebit, el cual descargó
Gasolina Superior, Regular, Avjet y Diesel.
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