
.lngeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos.
Min¡sterio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumpl¡m
entre la D¡
INFORME i¡IENS
Agosto, del prese
conrato.

Guatemala. 3'1 de Aoosto de 2014

empresa

,oe¡a

la cláusula octava del contrató número DGH-43-2014 celebrado
de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
€rv¡c¡os Tócnicoa, per¡odo comprendido del 01 al 31 de

n lo especif¡cado en la cláusula segunda del mismo

Pacitico S.A. antes de la descarga y carga de los buqués tanqueros

Se realizó la..yerificación de la destilación de productos Pefoleros en plantas dé
Almacenamiento, Pefolatin S.4., Unopetroushell Guateñala, S.A., Chevron Guatemalá,
Puma Energy S.4., Brennlag Guatemala S.4., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del

Se apoyó
Perenco

. Se apoyó en
Guatemala, el

La documentación de
del Depanamento de
on9l rchivado

en la inspección de la exportación del buque tanquero M//T
Guatemala, alcual se le cargó 251,920.40 barriles de

. Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mponac¡ón dél buque
empresa Tamco S.A., elcualdescargó Diesel.,

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón de ¡os buques Penguin, de
la empresa Unopetrol Guatemala, los cuales descargaron Gásoli
Diesel. Avjel y Bunker C.

, Regular,

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque M/T lstra, de la empresa Petro¡atin
S.A., el cual descargó Gasolina Superior y Regular.,

. Se apoyó en la inspección de la importación y exportación de los buques [//T Alice y
Patnos, los cuales descargaron Diesel y Gasolina Regular, así como también la
exportación de diesel.

Técnico de

la inspección de la importación del buque [I/T lsfa, de la Chevron
cualdescargó Gasolina Superior, Regular, Avjet y diese

cada buoue recibido. es enviada a favés de correo
Fiscalización Técnica en la Sección de importacio

ina de Sanlo Tomas de Castrlla, Plo. Barrios.

ing. José Cam
Jefe Técnica. '
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Ing. Luis
Director

kn"^*.1

lectrónico a la

Vo. Bo.


