
Guabmala, 31 de Mayo 2018 /

hgen¡ero
Jul¡o Famesb Par€des Barios ,-
SUFD¡recbr de Comercblizac¡ón
Minirterio de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Respetable SutsD¡reclot:

Por este medio me diri.¡o a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Ctáusutá Oc.tava del
Contráto Numero DGH-15-m18, /cetebrado entre ta DtftECCló GEI{ERAL DE
HIDROCARBUROS y mi persona par¿ la pqrstac¡ón de servi*s lÉcNtcoybajo et rengtó¡ 029,
me pemib p€senbr el ¡nfonne mensual6e aclivktades desanolladas en el Derftto del 0l ¡l 3l
deÍayoml8. /-

. Se apoyó er h inspección de la importac¡ón de produdoG derivadG del psñleo en
phntas de almacemm'renb, GG del Paciñco S.A, Chevron Guabmala, Puma Enefgy S-A'
Unopefaushell Guabmala S.A, Perenco Guabmála, antes de la descarga y carga de
DUqUeA Cargueros.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la importación de los buques, MT Angisfi, Mf Miss Madna,
Sunny lsles, de la empresa Chevron Guabmala, los cuales descargaron Gasollna
Superior, Regula( D¡esel y Avjet

. Se apoyó en h inspecc¡ón de la ¡mportación de los buques, MT M¡ss Madna, MT Energy
Probc{or, de h e|npre.sa Unopebol, S.A y Uno Guabmala, los cuales de€cargaron
Gasol¡m Superior, Regular, Diesel y Avjet

. Se apoyó en b ¡nspección de la ¡mpoñac¡ón del buque, MT Waregem, d9 h emptega Gas
del Pacifico, S.A el cual descaEó Gas lbuado d'e pe6leo.

. Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mportación del buque, MT Stofades, de la smprBsa Puma
Energy, el cual descargo BunkerC.

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de h exportao¡ón de¡ buque, MT Nave Cetus, dE la empresa
Perenco Guaiemala, el dJalcargo Petóleo C¡udo.

La documsntación d9 cada br¡que recib¡do, es enviada a t'avés de co¡reo
del Oeoartamento de F¡scalizac¡ón Té€n¡ca en la Sgcc¡ó¡ de ¡mooñaa¡ones

en la ofc¡m Santo Tom6 de Castilla, Pb. 8ariJ6. ,gt"n"
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