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Guatemala,31 de Mayo de 2014

Ingeniero
Director G
M¡n¡sterio de En

Su Despacho.

Señor D¡rector.

Vargas.

En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número DGH-18-2014 celebrado
entr€ la D¡re€c¡ón General de Hidrocarburos y m¡ persona, me perm¡to presentar el
INFORüE üENSUAL, por Serv¡c¡o3 Tócnlcos, periodo comprend¡do del 01 al 31 de
Mayo, del presenle año, según lo especif¡cado en la cláusula segunda del m¡smo contrato.

. Se real¡zó la verilicac¡ón de la desülación de productos Petroleros en olantas de
Almacenamiento, Potrolat¡n S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatomala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
Pacif¡co S.A. antes dg la descarga y carga de los buques tanqueros.

Se apoyó en la inspecc¡ón de la imponac¡ón de los lsotanques (Carguero Seaboard) con
cuatro ¡sotanques con Avgas100, los wales se descaruaron en los taqueg de
almacenam¡ento de Brenntag Guatemala S.A.

Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mponación del buque M/T Maersk Magellan y Ravnanger,
de la Empresa Pefohtin S.A., el cual descargó Gasolina Super¡or, Regular y d¡esel.

Se apoyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón del buque M/T Me6¡n¡, de la Puma Energy
S.4., elcualdescárgó Gasol¡na Super¡or, Regular y Diesel

Se apoyó en la inspecc¡ón de la imponac¡ón del buque M/T Maersk Magellan, de la
empGsa Chevron Guatemala, el cual descargó Gasolina Super¡or, Regular, Avjet y d¡esel.

Se apoyó en la inspecc¡ón de la expodac¡ón del buque tanquero M/T Compassion, de la
emprcsa Perenco Guatemala, al dlal se le cargó 251,216.41 barriles de crudo o¡1.-

. Se apoÉ en la ¡nspgcc¡ón de la ¡mponac¡ón del buqu€ tanquero M/T Sta. Falcon y
Compass¡ón, de la empresa Unopetrol, los cuales descargaron Gasol¡na Sup€rior,
Gasol¡na Regular, Diesel, Av,et y Bunker C.

. Se apoÉ en la ¡nspecc¡ón de lá ¡mportación del buque tanquero M/T Maple 3, de la
empresa Gas del Pacifico, elcualdescargó Gas propano.

La docume ac¡ón de cada buque recibido, es env¡ada a través de correo electrón¡co a la oficin4itlú D¡ ,/¿-
def Departamento de Fiscálización Técnica en la Secc¡ón de ¡mpoitaciones y exportac¡on€€ yrgi Zdel Depadamento de Fiscálización Técnica en la Sección de importaciones y exportac¡on€€ ytú oe

origingLcs€rchivado en la oficina de Santo Tornas de Castilla, fto. Barr¡os. / /-g-- 
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David Manuel V¡llatoro Fernández. Ing. José F#cÜÉbdroza Cañbara. '.o,,- 
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Ing. Luis Ardldd Ay'ala !É¿sas. "/Dtrector G!¡dral de Hükrtúúo


