
Guatemala, 31 de Agosto de 2017

lng"n¡.ro Mario Alfonso Perez.
Director General de Hidrocarburos.
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas.

Su Desoacho.

Señor Director.

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

Octava del contrato Numero DGH-'|0-2017 celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona, me permito presentiar el INFORME MENSUAL, por
Servicios Técnicos, período comprendido del 01 al 31 de Agosto del presente año,

según lo especificado en la cláusula segunda del m¡smo contrato.

. Se real¡zó la verificación de la dest¡lac¡ón de productos Petroleros en plantas de
Almacenamiento, Petrolat¡n S.A., Unopetroyshell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.4., y Gas del
Pacifico S.A. antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la inspección de la importac¡ón del buque M/T Navigator Galary, el cual
descergó Gas Propano, para la planta de almacenam¡ento de Gas del Pacmoo S.A.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mportación de los buques M/T Siteam Voyager, Athens
Star y Admore seavaliant, los cuales descargaron Gasolina Superior, Regular, d¡esel,
Avjet y Bunker C, para la planta de almacenamiento de Terminales del Atlantico S.A. (Uno

Guatemala y Unopetrol).-

. Se apoyó en la inspección de la ¡mportación de los buques M/T Leopard, BW Hawk y St¡

opera, los cuales descargaron, Gasolina Superior, Regular, Diesel y Avjet, para la planta

de almacenamienlo de Chevron Guatemala Inc.

. Se apoyó en la inspección de la exportación del Buque M/T Athens Star, al cual se le
cargó 265,973.30 bamiles de Petróleo, por parte de Perenco Guatemala.-

la La documentac¡ón de cada buque rec¡bido. es enviada a través de correo a la of¡c¡na
Y

en la of¡c¡na de Santo Tomas de castilla, Pto. Barios.
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Dlrectat Ge¡eralde


