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Guatemala, 31 de Enero de2017

Ingen-rero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas-
Director General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Direclor.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula
Oclava del conkato Numero DGH{92017 celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona, me perm¡to presentar el INFORME MENSUAL, por
Servícios Técn¡cos, período comprendido del B al 3l de Enero del presente año, según
lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

. se realizó la vefillcac¡ón de la destilación de produdos Petroleros en plantas de
Almacenam¡ento, P€fmletin S.4., Unopetmushell Guatemala, S.4., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Erenr¡tag Guatemala S.A., Perenco Gualemala, Tamco S.4., y Gas del
Pac¡fico S-4" antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la inspección de la importación de los buques iúUT valle Bianca y Stenaweco
Marjorie, los cuales descargaron Gasol¡na Superior, Regular, diesel y Avjet, para la de
almacenam¡enlo de Chevron Guatemala lnc.

. se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mportec¡ón del Buque i,UT P T I Hudson, el cual
descargo Gasolina Superior, Regular y Diesel, de lá danta de almacenamiento de
Puma Energy.-

o Se apoyó en la inspecc¡ón de la imporiación de los hques niUT. aka Sirius y ScF Pearl, el
cual descargó Gasolina Superior, Regular, d¡esel, Avjet y Bunker C, psra la planta de
almacenam¡ento Uno Guetemala.

La documentación de cada buque recibido, es enüada a través de coreo electronico a la c'ñc¡na
del Depafthmento de Fiscalización Técnica en la Secc¡ón de importaciones y exportaciones y su
orig¡nal es Archivado en la ofic¡na de Sar¡to Tomas de caslilla, Pto- Barios.

Adolfo de
Técn¡co de

Martínez.
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Ing. José Francisco Pedroza cambara
Depto. de Fiscalizac¡ón Técn¡ca.
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