
Guatemala, 3l'd" Júlio de áot ¿

lngeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos./
Ministerio de Energía y ¡.4inas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplim¡ento con la cláusula octava del contrató número DdH-45-2014 celebrado
entre la D¡recolón General de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
INFoRME MENSUAL, por Servicios Técn¡cos, periodo comprendido del 03 al 31 de
Julio! del presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

Se realizó la verif¡cación de la destilación de productos Petroleros en planlas de
Almacenamiento, Petrolat¡n S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guátémala, Tamco S-A., y Gas del
Pacilico S.A. antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

Se apoyó en la inspección de la ¡mportación y exportación del buque vl/I Furevik y
Patnos, de la Empresa Puma Energy S.A., el cual cual descargó Gasolina Super¡or,
Regular y cargó d¡eselo¡1.

Se apoyó én la inspección de la ¡mportación del buque tu]/t MariaRosario y Torm Gertrud,
de la Empresa Chevron Guatemala, el cual descargó Gasolina Superior, Regular y diesel

Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mponación de los buqúes M/T Aurora N y Torm Cecilie,
de la Empresa Unopetrol S.A., el cual descargó Gasolina Super¡or, Regular, Diesel y Av¡er.

Se apoyó en la ¡nspección de la exportac¡ón del buque tanquero lú/T Aurora N, cfe la

empresa Perenco Guatemala, alcual se le cargó 274,736..99 barriles de crudo oil

. Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mponación del buque tanquero l\¡/T Torm Gertrud, de la

empresa Unopelrol, el cual descargó Diesel.

La documentación de cada buoue tecibido. es enviada a lravés de coreo el
del Departamento dé Fiscalizac¡ón Técnica en la Sección de importaci exporlaciones
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