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Guatemala, 28 de Febrero de 2017

lrgeniero Luis Aroldo Ayala Vargas'
D¡redor Geri€ral de Hidrocarburos.
Ministerio de Energla Y Minas.

Su Despadto.

Señor Diredor.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula

Octava del contrato Nuhero DGH-1G2017 celebrado. ent¡e la Dirección General de

Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar-fl ,INFORME MENSUAL, por

S"r"lclos Tócñhoq'p€rlodo comprendido del 01 al 26 de Fe$rao del pr€sente año,

s€grin lo especif¡cadó en la cláusula segunda del niismo cbntrato'

. S6 r€alizó la veriñcac¡ón d€ h do3tihc¡ón dc pfoduclo3 ffippo¡ en plant1¡h dc'
Almscenemiento, Petrobrtin s.A., unop€trol/sh€ll Guetomela, s.A, chevron Gud€mala,

Puma Energy S.A., Erenntsg Guatomala S.A, Perenco Guatemala, Tamco S'A'' y Gas del

Paciñco S.A ent€s de b descargs y carge do loo buqu3s tanqu€ro8.

o se apoyó er b iñspecc¡ón de h eportac¡itn del buque fvuT BVll orinoco, a¡ cual se le cargÓ

276.57Ó.99 berfl€8 do P#16o, por partr d€ Por€nco Guatemab.

¡ se agoyó €n la insp€cción d6 la importaci'n del buque M/T Jane S, el cual d€8cargó

Oaóini Superior, Regular, d¡es€l y Aviet, para la de almacanam¡€nto de Che\'ron

Guabrnala lnc.

. Se apoyó en ta inspección de la importac¡ón de loc _ buques M/T Elka Elefsis y Amazon
g""rty, l* -do áeecargaron Gá¡ofine Superior, Reguhr Dieeel, Aviet y Bunker C' da

¡a planta de almacenamiénto d€ Uno Guatemala y Unop€trol

¡ se apoyó en le insp€cción dE le ¡mpoftación dol buqu€ M/T. Elka Sirius y scF Pearl, el

cual beicargó Gasótina Supe¡or, Reguhr, di€s€¡, Avlet y Bunker C, para la darita de

almacenamiento Puma EnergY S'4.

Lá documentación de cada buqu€ recibido, ca rnvieda a tlavé! de coneo eleclrónico a la oficina

del Dopartamsnto de Fiscalizac¡ón Tócn¡ca €n la S€ccktn de imPortaciones y exportac¡ones y 8u 
ó*isAt 
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ort¡inai es arctrivado en la oficina de Santo Tomas de Castilla, Pto. Barios' s+$' %
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Ing. Jo€á Ffancisco P€dfo¿a cámb6ra. 
'ttrutln c n

Jefe D€nto. de Fiscal¡zac¡ón Técnica.

Ing. Luis
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