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Guatemala. 31 de Mazo de 2017

Ingen¡ero Luis Aroldo Ayah Varges.
Dir€cbr Goneral dE Hklrccarbuos.
Minbbrio do Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Diruc{or.

Por esb medio me dirijo a usted con el propósib de dar o.rmplimiento a la dáusula
Odava del oonlrato Numoro DGH-1&2017 celebEdo ontre la Dirccción conoral de
Hidrocarburos y mi pólsona, me pormito prss€ntar el INFORIIE IIENSUAL, por
Servlcloc Tócnicos, p€rído compr€ndido del 01 al 31 de Mazo del pGsente año, según
lo especifrca<b en h cláusula segirnda del misíp conlrato.

¡ Se realkó h vodficacitn de h desdación de producbo Petoleroo en pbnb de
Almacenamienb, Peüohlin SA., UnopetollSh€ll Guatomab, SA., Chemon Guat€mah,
Puma Eneqy SA., Brennbg Guatsmah SA., Perenco Gr¡abrmh, Tamco SA., y Gc del
Paciñco SA. anbs de h <lscalga y caqn de los h¡quee bquelc.

o Se apoyó €n b ínspecc¡ón do la imporbdón de los buques WT Elka EleÉb y fr/hre Di
V€ri€zia y Amazon Beauty, los cuales descargaron G6dha Superbr, Regubr, die6el y
Avjet y Bunker C, para h ds alrnacommbnb d€ Teminales del Aüadico SA. (Uno
Gmbmah y Unopetol).-

Se apoyó en la insp€cción do la knporbción de los buques fWT Marlin Azuriio y Bardon,
lo€ cr¡al€s d6caeE|on Gedim Superbr, Rsgular D:€6d, y Awasloo , de la phnta d€
ahacenam¡€nto do Purm En€rgy S.A.

So apoyó en h impooción de la importacün del h¡que M/T. Aüsnfb Pegasus, d cr¡al
d€scargó Gasolina Sup€rior, Rsgular, diosel, Avjet, para la phnta de afnac€mmiento
Ch€uon Guabrnab lnc.

56 apoyó en h inspoccih de h ereorbión dd Buquo M/T BW ofinoco, sl q¡al lUó
cary€do por Pernco Guatermla, la ca nad d€ 277,ñ).f 4 BaÍiles a 60"F.-

l-a docurnentacltn d€ cada U¡que recbklo, es onv¡ada a havós de co¡reo
de Fiscalización Tócr{ca en la Seccün tb

en b oñcha d€ Sanb Toms de Casüla. Pto.

Técnica.

Ing. Luis
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