Guatemala, Sl de Octubre de 2014
Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y M¡nas.
Su Despacho,
Señor Director.

En cumplim¡ento con la cláusula octava del contrató número DGH-40-2014 celebrado
entre la D¡rección General de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFORME iIENSUAL, por Serv¡c¡os Tócn¡cos, período comprendido del 01 al 31 de
Octubre del presente año, según lo especif¡cado en la c¡áusula segunda del mismo
@ntralo.

de la dest¡lación de productos Petroleros en plantas

de
Petrolat¡n S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Brenntag Gualemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.4., y Gas del
la descarga y carca de los buques tanqueros.
la

ón de la exportación del buqué M,/T Nestos, de la €mprésa Perenco

lcualse le cargó 252,037.52 bariles de Pétróleo
Se apoyó en la inspección de la importación de los buques M/T Stena Penguin, e lstra, de
la empresa Unopetrol Guatemala, el cual descargaron Gasolina Sllper¡or, Regular, Diesel,
Aviet y Bunker C.

Se apoyó en la inspecc¡ón de la imponación

de el buque lvl/f Luclor, de la empresa

Chevron Guatemala, el cual descargó Gasolina Superior, Regular, Diesel y Aviet.

Se apoyó en la inspección de la ¡mponac¡ón del buque ¡//T Luctor, que descargó pare la
empresa Petrolatin, el cual descargó Gasolina Superior y Gasolina Regular.
Se apoyó en la inspección de la importación de los buqLles lvl/T Atlantic Leo y Patnos de
la empr€sa Puma Energy, elcualdescargó Gasolina Superior, Regular y Diesel
Se apoyó en la inspección de la importación del buque lV/T Navigalor N4ars, de la empresa
Gas del Pacif¡co S.A., elcualdescargó Gas p.opano

La documentac¡ón de cada buque rec¡bido, es env¡ada a través de coneo electronico a Ia ol¡cina
de.i,mJrcrtacionés'y exporlaciones y sú
lecnrca en |a
la Secclon
Secc¡ón oe.lmp!
del Depanamento de F¡scalrzacron
clel
Fiscalización Técnica
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