
Ingeniero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos
l\rinisterio do Energía y l\,i¡nas.

Su Despacho.

Señor Director.

Guatemala, 28 de Febrero de 2014

rificación de la dest¡lac¡ón de productos Petroleros en ptantas de
F€trolatjn S.A., Unopefoushe Guatemata. S.A.. Chévron Guatemata,

,nntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A_, y Gas del
la descarga y carga de los buques tanqueros.
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En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número DGH-10-2014 celebrado
entre la Direcc¡ón General de Hidrocarburos.y mi persona, me per;hito presentar el
INFORMEdI¡IENSUAL, por Serv¡c¡os Técnicós, período comprenáido del bl at 2g de
Febrero presente año, según lo especificado en la cláusuta segunda del mismo
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.Se a inspecci¿¡{\de la imponación de Ios buques M/T Freja Cruz y Star Kestre¡,
)argaron Gasblina Superior, Regular, diosel y Avjet.

. Se apoyó en la inspección de la importación det buque M/T Kentaurus. de ¡á Empresa
Puma E0ergy S.A., el cual descargó Gasolina Super¡or. Regutar. diesel y Avjet.

. Se apoyó.en ia inspeclión de la iñportac¡ón de tos buques M/T Stenaweco Marjor¡e K y
Jacques Jacob, de la Emprosa Uno Guatemala S.A., el cual descargó Gasolina Superior,
Regular, Avjet, D¡esely Buñker C.

. Se apoyó en la ¡nspeccióñ de la exportación det buque tanquero l!4/T Chemtrans turoon, oe
la empresa Perenco Guatomala, alcualse le caagó 246,25.1.59 barriles de crudo oil.-

. Se.apoyó€n la inspección de ta importación del buque M,T Star Kestret, de la empresa
Petrolatin S.A., elcualdescargó Gasolina Super¡or y Regular.

. Se apoyó en la inspeccaón de ta importación de¡ buque M/T précon Express t, de ta
empresa Tamco S.A., ol cualdescargó D¡ese¡.

La documentación de cada buque recibido, es énviada a través de correo
del DeparhmFnto de F¡scalización Técnica en la Secc¡ón de importacio
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Técn¡co de tecnrca_


