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Guatemala, Sl de Julio de 2014

Ingen¡ero Luis Aroldo Ayala Vargas,
D¡rector General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cu con la cláusula octava del contrató número DGH-40-2014 celebrado
entre la ón General de Hidrocarburos y mi persona, me perm¡to presentar el
INFORüE S€rv¡c¡o3 Tócn¡co3, período comprend¡do del 03 al 31 de

lo especif¡cado en la cláusula segunda del mismo contrato.Julio del

. Se realizó de la destilac¡ón de productos Petroleros en plantas de
S.4., UnopetroíShell Guatemala, S.A., Chewon Guater¡ala,Almacenal

Puma Guatemala S.A.. Perenco Guatemala. Tamco S.A., v Gas del
Pacifico y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la impodac¡ón y €xportación d€l buque M/T Furevik y
Palnos, de la Emprssa Puma Energy S.A., el cualdescargó Gasolina Superior, Regular y
cargó diesel oll.

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la ¡mportac¡ón del buque M/T MariaRosario y Torm Genrud,
de la Empresa ChEvron Guatemala, elcualdescargó Gasol¡na Superior, Regular ydiesel.

. Se apoyó 9n la ¡nspecc¡ón de la ¡mpo.tac¡ón de los buques M/T Aurora N y Torm Cec¡l¡e,
de la Empresa Unop€trol S,A., elcualdescargó Gasol¡na Super¡or, Regular, D¡eselyAvlet.

. Se apoyó €n la ¡nspección de la expoñación del buque tanqu€ro M/T Aurora N, de la
empresa Persnco Guatemala, al cual se 16 cargó 274,736..99 barr¡les de crudo oil.-

. Se apoyó en la inspección de la ¡mponac¡ón del buque tanquero M/T Torm Genrud, de la
€mpresa Unopetrol, el cual descargó D¡esel.

Mañlnez. Ing. José Franc¡sco P€dlpza Cambará
J€fe Dépto ción Técnica.

La documenlación de cada buque rec¡bido, es env¡ada 6 través de cofeo eleclrónico a la olicina,$r¡L 0rr,
def Depadamento de F¡scal¡zación Técn¡ca en la Secc¡ón de importiaciones y exportaciones y ¡C '"n
original es archúado-en la oficina de Santo Tomas d€ Castilla, Pto. Barrios. 
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