
Ingen¡ero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas. _

D¡rector General{e H¡drocarburos,,'
Min¡sterio de Energla y Minas. /

Su Despacho.

Señor Director.
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En cumplimiento con la cláusula octava del-¡óntrató número
entre la Dirección g€heral de Hidrocarblros y mi persona,
INFORME fIIENSUAI, por Serv¡clos Técn¡cosrpÉtríodo con

Conquest, de la empresa Uno Guatemala S.A., los cuales
Regular, d¡esel, Aviet y Bunker C.

de Mazo de 2014

iH-15-2014 celebrado
permilo presentar_ el
lido del ol-'al 91- de

Marzy del presente año, s6gún lo espec¡ficado en la
contrato.

segunda del m¡smo

. Se real¡zó la verlicac¡ón de la dest¡lac¡ón de Droductos
Almacenamienlo, Petrolatin S.A., Unooetroushell Guatemala,

en planlas de
Chevron Gualemala,

Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Tamco S.A., y Gas del
Pacif¡co S.A. antes de la descarga y carga de los buques tan

Se apoyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón de los M/f Freia Crux y New
Gasolina Superior,

Se apoyó en lá ¡nspécc¡ón de la ¡mportación del buque M/T
Energy S.4., elcualdescargó Gasolina Superior, Regular,

. Se apoyó en la ¡nspección de la importación del buque tanque
la empresa Tamco S.A., elcualdescargó d¡eselO¡1.

ga, de la Empresa Puma
y Aviet.

Se apoyó en la ¡nspección de la importac¡ón de los buques Br¡ght Fortune, de la
Empresa Petrolatin S.4., el cual descargó Gasol¡na Super¡or y lar.

Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mportac¡ón delbuque M/T Fortune, de la empresa
Chevron Guatemala, el cualdescargó Gasolina Super¡or, R , Avjet y diesel.

. Se apoyó en la inspección de la exportación del buque M¡f Energy Century, de la
empresa Pe¡enco Guatemala, al cualse le cargó 240,598.65 de crudo oil.-

M/T ,de

La documentación de cada buqúe recibido, es enviada a través de cofreo nico a la ol¡c¡na
d€l D€ de F¡scalización Técñica en la Secc¡ón de importacion y exportaci
original es la ofic¡na de Santo Tomas de Castilla, Pto. Barr¡gs.
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