
Guatemala, 31 de 2015

f ngeniero Luis Aroldo AyalaVargas. 7
Director General de Hidrocarburos. '
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho.

señor Director. 
/. , ,,

En cumpl¡mlento con la cláusula octava idel contrató número DGH-15-2015 celebrado
entre la Direcc¡ón GBneral de Hidrocafburos y _mi persona, me permito presentar,Fl
f NFORME MENSUA( por Servicios Técnicol, período comprendido del 01/al 31 de
Mayo del presente año, según lo espec¡ficado en la cláusula segunda del mismo contrato.

. Se real¡zó la verificación de la dest¡lación de productos Petroleros en plantas de
Almacenam¡ento, Petrolatin S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
Pac¡fico S.A. antes de la descarga y c€rga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la ¡nspección de la exportación del BuqueM/T Larvik, de la empresa Perenco,
el cual cargó 271,805.45 baniles de Petróleo.

¡ Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la importación del Buque M/T Navigator Europa, el cual
desceEó Gas propano.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón del Buque M/T St. Katharinen, de la empresa
Chevron Guatemala, el cual descargó Gasolina Superior, Regular, Avjet y Diesel.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mportación de los buques M/T Compass y St. Marien de
la empresa Unopetrol, el cual descargó Bunker C, Gasolina Superior, Regular Avjet y
Diesel.

o Se apoyó en la inspección de la importac¡ón del Buque M/T st. Katharinen, de la empresa
Petrolatin S.A., el cual descargó Gasolina Superior y Regular. .

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la importac¡ón y la Exportación de los Buques M/T Njor Eric y
Sichem Monba¡, respecl¡vamente, los cuales descargaron y cargaron Gasol¡na Superior,
Regular y Diesel.

La documentación de cada buoue recibido. es enviada a través de correo
del de F¡scalizac¡ón Técnica en la Sección de imDortaciones

archivado en la oficina de Santo Tomas de Castilla, Pto. Barrios.

de Mayo

Dav¡d V¡llatoro
Técnico

Vo. Bo.


