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Guatemala, 30 de Septiembre de 2016
Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio d€ Energfa Y Minas.
Su Despacio.
Señor Director.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cr¡mplimiento a la cláusula
Oc{ava del contrato Nunero DGH-51-2016 celebrado entre la Dirección General de
por
Hidrocarburos y mi persona, me permito prggenJ?r- el INFORI'E MENSUAL'
presente
año,
del
Serv¡clos Téqího¡,'perfodo compréndido del 0l al 30 de Septiembre
segrln lo especificado en la dáusula segunda del mismo contrato.

.
.

s6

realizó

la verificsción de la d€stihción de pfoduclos

Pet¡oleros

en

plantrag de

Atmecsnam¡ento, Petfotst¡n s.A., unopstroushell Guat€rnala, s.A, chevron Guat€mah,
puma gnergy S.n, Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S'A', y Gas del
Pacifrco S.Á. antos d€ h doscarga y carga de 106 büques tanquoros'

se apoyó en la inspección de la oxpoftación dol Buquetü/T united Ambassador, alcual 3e
b carg¿ 277,863.93 bariles de Crudo Oil, por Perenco Guatemala'
S€ apoyó en lá insp€cción de la ¡mportac'lón de loe buques M/T Stenaw€co Gladys W
y
Nord' Súp¡eme y Rátiance, 06 cuales d*cargeron Gasolinas Superbr, Regular, D¡esol
Av¡€t, para ls empr€sa Chevmn Guatemals.

y
Se apoyó en la insp€cción de h importacitn d€ los Buqu6-M/T- Stenamco Gladys w
para
y
Uno
Hor¿ Sipreme , ¡ó ¿eecaryraron Gsolinas Superior, Regular, Diesel Av¡et,
Guat€mala. -

o

s€ apoyó en la insp€cción de la importación de los Buqu6 M/T. Torm Astrid, el cual
d€sddt GesolineE Regular y Di63el, para la empresa Puma Energy S'A

doqm€ntacitn ds cada buque recibido, es €nvbde a trat/és de correo electrÓn¡co a la oficina
d"t ú;¡;ffi""d oe n *nzaiio" T&nica en ta S€cc¡ón d€ imporlacion6s y eportacion6 y 3u
La

originai es archivado en la oficina de Santo TomaE de Castilla' Pto. Barriog'
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