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Guatemala. 31 de Mavo de 20'14

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de H¡drocarburos
lvlinister¡o de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director-

En cumplim
entre la Di
INFORTIE
Mayo del

. Se realizó
Almacen

Pacifico

con la cláusula octava del confató número DGH-15-2014 celebrado
onu al de Hidrocarburos y mi p€rsona, me permito presentar el

or Serv¡cios Tócnicos, período comprendido del 01 al 31 de
n lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

de la destilación de productos Pefoleros en plantas de
n S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,

, Bienntag Guatemala S.A., Perenco Gualemala, Tamco S.A., y Gas del
de la descarga y carga de los buques tanqueros.

Francisco Pedroza Cambara'
n oe Flscalzaclon lecnlca, . ¿{ar¡

ll

. Se apoyó en la inspecc¡ón d€ la impo¡tac¡ón de los lsotanques (Carguero Seaboard) con
cuatro jsotanques con Avgas'100, los cuales se descargaron en los taques de
almacenam¡ento de Brenntag Guatemala S.A.

. Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mportación del buque M/T Maersk Magellan y Ravnanger,
de la Empresa Petrolat¡n S.A., el cual desc€rgó Gasol¡na Super¡or, Regular y diesel

. Se apoyó en la ¡nspeccióñ de la ¡mportación del buque M/T Mersini, de la Puma Energy
S.A., elcualdescargó Gasolina Superior, Regular y D¡esel

. Se apoyó en la ¡nspección de la imponac¡ón del buque M/T Maersk Magellan. de la
empresa Chewon Guatemala, el cualdescargó Gasol¡na Superior, Regular, Av¡et ydiesel.

. Se apoyó en la inspección de la exportac¡ón del buque tanquero M/T Compass¡on, de la
empresa Perenco Guatemala, al cual se le cargó 251 ,216.41 bariles de crudo o¡t.

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque tanquero M/T Star Falcon y
Compassión, de la emprÉsa Unopetrol, los cuales desoargaron Gasol¡na Superior,
Gasolina Regulár, Diesel, Avj€t y Bunker C.

. Se apoyó en la inspección d€ la importación del buque tanquero tu]/T l4aple 3, de la
empresa Gas del Pacifico, el cual descargó Gas propano.

Adolfo de us IVartinez,

La documentación de cada buque recibido, es enviada a travég de coreo electrónico a ta oficiÁttrrr 
Dt a/¿?

del Départamlnto de Fiscalización Técnica én la Sección de imporlacioñes y exportaciones s|Éu "1
original es archivadg en la oficina de Santo Tomas de Castilla, Pto. BaÍios. ¿ mAÍffiÉ ?

Ing.
Director
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