
Guatemala, 31 de Octubre de 2014

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
D¡rector General de H¡drocarburos.
Ministerio de Energía y M¡nas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número DGH-43-2014 celebrado
entre la p¡rección General de Hidrocarburos y m¡ persona, me permito presentar el
INFORMFI MENSUAL, por Servlclo3 Tácnlcos, período comprendido del 01 al 31 de
Octubre presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo

ificación de la destilacióñ de productos Pefoleros en plantas de
etrolatin S.A., Unop€foüShell Guatemala, S.A., Chevron Gualemala,

renntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
la descarga y carga de los buques tanqueros.

la inspección de la exponación del buque M/T Nestos, de la empresa Perenco
Guate , al cualse le cárgó 252,037.52 barriles de Petróleo

Se apoyó én Ia inspección de la ímponación de los buques M/T Stena Penguin, e lstra, de
la empresa Unopetrol Guatemala, el cual descargaron Gasolina Super¡or, Regular, Diésel,
Aviet y Bunker C.

Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mportac¡ón de e! buque M,T Luctor, de la empresa
Chevon Guatemala, el cualdescargó Gasol¡na Super¡or, Regular, Diesel y Avjet-

Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mportac¡ón del buque M/T Luctor, que descargó para la
empresa Petrolat¡n, elcualdescargó Gasolina Superior y Gasolina Regular.

Se apoyó en la ¡nspección de la imponación de los buques M/T Atlantic Leo y Patños de
la empresa Puma Energy, elcualdescargó Gasolina Superior, Reqular y Diesel.

Se apoyó en la inspección de la importación del buque Mff Navigator [¡ár, de Ia empresa
Gas del Pacifico S.A., el cual descargó Gas propano

La documentación de cada buqu€ recibido, es enviada a través de correo';lectrónico a la oficina
del Departamento de Fiscalización Técnica €n la Sección qqnportaciones y exportaciones y su
odaináTEs'archivado en la oficina de Santo Tomas de Cadilá,"Plt?Earrios.rchivado en la oficina de Santo Tomas de Cadilá,Fit?Earrios.
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