
Guatemala, 30 de Abril de 2014

Ingen¡ero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de H¡drocarburos
lrin¡sterio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

\ !-\
En cumolimiento óon'la cláusula octava del contrató número DGH-15-2014 celebrado
entre la Direcciqn lGeieral de H¡drocarburos y mi persona, me perm¡to presentar el
INFORME üENS.I|AL, por Serv¡c¡os Técn¡cos, período comprendido del 01 al 30 de
Abr¡l del presente año, según lo espec¡ficado en la cláusula segunda del mismo contrato.

. Se realizó la verificación de la destilación de productos Pefoleros en pian¡as oe
Almacenam¡ento, Pefolat¡n S.A., Unopefol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
Pacifico S.A. antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la inspección de la importación de los buques M/T Kastav (dos recepciones)
y Pgc l\¡arina, de la empresa uno Guatemala S.4., los cuales descargaron Gasolina
Super¡or, Regular, diesel, Avjet y Bunker C,

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque MIT FPMC 21 y Vinjerac, de la
Empresa Pelrolatin S.A., el cual descargó Gasol¡na Supérior, Regular y diesel.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la imponación de los buques M/T Merc¡n¡y la exportación de
productos en el l\r/T Kow¡e, de la Puma Energy S.A., el cualdescargó Gasolina Slper¡or,
Regular, Diesely exporto Gasolina Supeñor, Reqular, Avjet y Diesel.

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque [4//T vinjerac, de la empresa
Chevron Guatemala, el cual descargó Gasolina Superior, Regular, Avjet y diésé|.

. Se apoyó en la inspección de lq exportación del buque tanquero [¡/T PGC lvarina, de la
empresa Perenco Guatemala, al¿ualse le ca,gó 242,487.29 baftiles de crudo oil.-

La documentación de cada buque recibido, es enviada a través de correo
del De de Fiscalización Técnica en la Sección de ¡mportaciones

en la oficina de Santo Tomas de Cast¡lla, Plo. garrios.
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