
Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

'^.reniero Luis Aroldo Ayala Y argas/'
^ ,.':tor Gener?l de Hidrocarburos.
Ministerio de Erergía y Minas.

Su Despacho,

- ,,, - - 'ectOr.

. ', ¿ )a Jifección General de Hidrocar¡ruros y mi persona, me permito pre.sentar el
' ''RME l;:NSUAL, pcr Servicios r[6¡i66s,z período comprendido del 01 al 30 ie

Novier-!:c '1. .:esente aÁr seoún lo escec¡f¡cado en la cláusula seounda del mismo
contiar.c.

'i:ento con la cláust-¡la octava cel conüetó número DdH-+á-2014 celebra¿o

^l^

$q rq¿r; 'o la vef¡ficación de la oestiiación de productos Petroleros en plantas de
Alrnacenamiento, Petrolatin S.A., U i,opetroli Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,

¡: Eneígy S.A., Brenntag Guaremala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
:'ac;lico S.A. antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

.Se apoyó en la inspección de la exportac¡ón del buque M/T PGC Marina, de la empresa
Perenco Guatemala. al cual se le cargó 225,gO4.O2 barr¡les de Petróleo -"'

Se acc 'e.l la ¡nspecci¡^ ce la importación de los buques M/T Stena Penguin, Atlant¡c

. j- /\,',?¡, / \rrs( y L-r ¡,-' v.

.: .' a.poyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón del buque M/T Luctor, de la empresa

-: Jn Guatemala, el cual descargó Gasolina Superior, Regular, Diesel y Aviet.

Se arc,. .. ?^ la insDec.ión c-" la ¡mpo.tación de los buques M/T Songa Peace y LucioÍ,
'¡.i - :ara 'r .- 1resa P.,'tlatin, los cuales descargaron Gasol¡na Superior,
Gasoli¡a Regular y Die.-qei.

Se ejroyó en la inspección de la irnoortación del Buque M/T Stol Flamenco' que descargó
Avgas100, para la emoresa Brenntal Guatemala S.A.

Se apoyó en la ¡nspección de la importación del buque MiT Atlantic Leo, de la empresa
Puma Energy S.A., el cual descargó Gasol¡na Superior, Regular y Diesel.

La documentación de cada buque recibido, es enviada a través de
- ^, : "^ 'l,i Fiscalización Tácnica en la Sección de im
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