
Guatemala, 28 de Febrero de 2015

lngen¡ero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplimiento con la cláusula octrva del contrató número DGH-14-2015 celebrado
entre la D¡rección General de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFORME MENSUAL, por Serv¡c¡os Técnicos, período comprend¡do del 0'1 al 28 de
Febrero del presente año, según lo especif¡cado en la cláusula segunda del m¡smo
@nrato.

.se l¡zó la verific€c¡ón de la del¡lación de produclos Petroleros en plantas de
namiento, Párolat¡n S.A., Unopetroush€ll Guatemala, S.A., Chevrcn Guatemala,

.Se

.se

S.A., Brenntag Gualemala S.4., Perenco Guatemala, Tamm S.4., y Gas del
de la descarga y c€rga de los buques tanqueros.

de la ¡mportac¡ón de los buques M/T Nav¡gator Taurus, de la
el cual descargó Gas Propano--

ón de la exportac¡ón del buque M/T Georg¡a Nikolos, de la empresa

La documentación de cada buque rec¡b¡do, 6s onviada a través de coreo electrónico a lá oJicih€ - -
del Deparitmento de Fisoalizá;ón Técnica on la Sec¡¡ón de ¡mportac¡ones y exportaciones\s$r D¿

orig¡nsl es árch¡vádo en ta oficina de Santo Tomas de Castilla, Pto. Barios. / ofamos. 
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Perenco, carg0 ,660.10 baniles de Petróleo.

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la ¡mportac¡ón del buque M/T Aü¿nt¡c Breeze, de la empresa
Unopelrol Guatemala. el cualdescargó Gasol¡na Superior, Regular, Avjet y D¡esel.

. se apoyó en la ¡nspección de la importac¡ón del buque M/T MeeÉk cathedne, de la
empresa Puma Energy, el cual descargó Gasolina Superior, Regular y D¡esel.-

. se apoyó en la ¡nspecc¡ón de ls importac¡ón de ¡os buques M/T Pretty scene, el cual
descárgó p¿ra Petrolatin S.A., Gasolina Sr¡periory Regular.-

. se apoyó er lá inspecc¡ón de la imponac¡ón del Buque M/T Pretty Scene, elcuál descaQó
para Chevron Guatemalg, Gasoliná Supedor, Regular, Avjet y D¡esel.

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la ¡mportac¡ón del Buquo M/T Ocean¡o cerice, el cual
descargó pára l¿ compañía Atlant¡s Intemacional el producio diesel.

Vo. Bo.
Ing. Lu

Dlrector


