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Guatemala, 31 de Mazo de 2015

Ingen¡ero Luis Aroldo Ayala Vargas.
D¡rector General de H¡drocarburos
Min¡steño de Energía y M¡nas.

Su Despacho.

Señor D¡reclor.

En cumpl¡miento con le cláusula ociava del contrató número DGH-14-2015 celebrado
entre la Dirección General de Hidrocárburos y mi persona, me perm¡lo presentar el
INFORME
Mazo del

UAL, por Serv¡c¡os Tócn¡cos, periodo comprendido del 01 al 31 de
año, según lo espec¡fic€do en la cláusula segunda del m¡smo

n de la desl¡lac¡ón de prcdudos Petroleros en plar¡tas de
S.A., UnopetroÍShell Guatemala, S.4., Chevron Guatemala,
Guatemala S.A., Peren@ Gualem€la, Tamco S.4., y Gas del

descaEa y caEa de los buques tanqueros.

de la expofiación del buque M/T Stena Peros, de la empresa

contri¡to.

Se
Almac€
Puma
Pacifco

.se
Perenco, el cargó 238,549.00 bar¡iles d€ P€tróleo.

. Se apoyó en la ¡nspección de la lmponación y Exportación del buque M/T S¡chem Del¡ance
y FMPC 21, de la empresa Puma Energy S.A., el cual descargó Gasol¡na Superior,
Regulsr, Avjet y Dies€l y cargó en su Exponac¡ón Diesel.

. se apoyó €n la ¡nspecc¡ón de la imponac¡ón del buque i/uT Allsntic Br€eze, de la
empresa Chevron Guslemala, elcualdescaEó Gasol¡n€ Superior, Regulary D¡esel--

. s€ apoyó en la ¡nspecc¡ón de la ¡mpoftac¡ón del buque M/T Atlant¡c Breeze, el cual
descargó para Pelrolalin S.A., Gasolina Superiory Regllar-

. Se ¿poyó en la ¡nspecc¡ón de la impo ac¡ón del Buque M/T Gan Triumph, elcualdescargó
para Unopetrol, Gasol¡na Superior, Regular, Avjet y D¡esel.

Ls clocumentec.¡óñ de cede buoue rec¡tÍdo. es env¡eda a lravés de coneo eledrón¡co a la oficina
del DeDertamerfo de F¡scal¡zac¡ón Técn¡cá en la Sec¡¡ón de ¡mportac¡ones y exponaciones y su
oriq¡na¡ es arch¡vado en la oficina de Santo fomas de cast¡lla, Pto. Barios.

Adofo us Martlnez.
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Técn¡co de Cam l¡zac¡ón Técnica..
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