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acwro€xres oes¿nroúadas en et perbdo del 12 de arro al 30 de Jun¡o 2018.

. Se apolt en b ¡nspeocitn de la irpo¡tacifu de prDductos derivados dd pet6bo en dantas dea|m@¡ambnb, Gas del pacifco S-A, Chevro¡ cuatenala, puma Enerdy S.A, Unoóetrd/Shell
cuate¡nda S¡, perenco cuatemata, Brenniag cuatern"la, 

"mo 
¿" i" ¿éÉíg" l Lrg6 de ouques

tanouercs,

. S€ Toyó eJt fa ir6pecÉi5n de b importacióó de 106 hJqueq dur¿nb et periodo que cot€sponde d
conrÉlo arnbe merrcih¿tó perA la empresa Chévron Guatenala. 106 cual€s descargarcfl Gasoüne
Superior, Regutar, Di:6et yAvi:t

. Se apofá en b ¡nsp€.¡¡ón de ta ¡mportadóo de to6 bques, fur¿nb d petuó que coí€sponde d

=ry-T!1l:T" 
."d" 

par b sr|presa Unoperd, SA y Uno cuabn;b, b6 <irales cescarga.q,
u¡tsoha $+efir, Reguüaf, D.sd y Ayiet

. Se apoyó en b hspeccih de h im¡orhjón & 106 h¡qres, du|-a e d perirdo q¡e coÍespo.xre alcoíF¿io aíiba nEncix¡ado p€r¿ b er¡presa ce det pá<!fco, S"n U ctá Ce..afoO ea rirLaCo Ue
D€l¡óleo.

. Se apoyó en b inspecdÍt de b importeqóo de 106 fuq¡€q du-anb d perb(b qrE cdrEsporrte d
conheúo dnb6 merri'tado ga |a empesa pum energy, et o.¡at descá.laM lirr*er C, ésso¡¡a
Superbr, Reqdar y Diesd.

. Se apqó en ta hsp€ac¡ah ¡te ta e$orfacih dé b6 buA¡e6, dur¿r# d perbó que c¡.r€spoftb alconfaio arriba mencionado p-a le enpr€sa perenco euábrna¡a, el o¡e árgo páieo c¡udo.

. 

= 
j!:!{g n inspec.itn de ta imprbción dd h4rre, duraúe d peri'do que con€spor(b al

conralo amba meociondo p€ra la empfe6a Bfenntag Gueternala, el dlej descargó AV_ ces.

La do.¡mentadón de cada buq¡e recibido, es envida a tr¿vés de coí€o etecfónico a la ddna del
uepanaÍEr¡¡o de ts|scat¡zaciin Técnica en b secdh de irnpoftadones y epoftadhes y su original e3
a¡chiyedo er la ofcina Sanio Tomas de Casflta, pb. Barié.
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Por este med¡o me d¡d¡r a usted con el propó6ito de dar cr¡mpliñ¡ento a ta Ctáusuta Octava del Contr¿to
Numero DGH.ltmlSícelebr¿do entre ta O|RECCIóN GENERAL DE H|OROCARBURO3 y m¡ peGona para
la prestáción de s€Nicios TÉC lCOS,baF el rengtón 029, me pemito pr€sentar et ¡nftir¡e Mensuaizile
adividades d*erolhdas ert el perido del 0l al 30 de J¡/nio 2018. /'

. Se apoyó en la ¡nspeccón de la ¡úportaciin de producioc deriy¿doG del pebóleo eñ ptanias é
elmacemmiento, Ges de¡ Pacifco S-A, Chevron cu¿temala, Puma Energy S-A, Uñopebol/shell
GuaGmala S"A, Percnco Guatemala, Brenntag Guaternala. antes de la descargta y carga de buques
tanoueros.

Se apoyó en h ¡nspección de la ¡mporta.ión de los buques, MT S¡lver Gwen, MT Guf Rastaq, MT
Sunny lsles, de la eñpresa Chevron Guáeúala, los q¡ales descargaron Gasot¡na Supedor. Regula¡,
D¡esel y Avjel.

Se apoyó en la ¡|tspecoón de la ¡mportació¡ de lc buqúe6, MT Guff Rastaq, Mf Shandong Zt€, MT
S¡lver Gwen, lifT Ang¡sfi, de la empresa Unopetrol, S-A. y Uno cuabmala. 106 q¡ale6 descalgaron
Gasol¡na Supeñor, Regular, D¡esel y Aúet.

Se apoyó en la inspecdón de le importacitn del buque, MT Navig6tor Galaxy, de la erhpresa Gas det
Pacifco, SA, el cüal descaEó Gas lqlado de petróleo.

Se apoyó e¡ la insp€cc¡ón (b la ¡ñportacjón del buque, MT Aü€ñlic T¡¡an. MT SCF Pearl de la
emprcsa Puma Energy, el q€l desca€eron Bunker C, Gasol¡¡a Superior. Regular y D¡esel.

Se apoyó eo lo ¡nspeccjóñ & la s@rtacion del buque, lfl Cape Tempest, de lá empresa Perenco
Guetemela, el @al caqo Pe6leo Crudo.

Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la ¡mpodación del buque , MT Stolt QueEal, de ta ernpresa Brenntag
Gualemala, el drál descargó AV- Gas.

La doaur¡enúacióo de cada h¡ue recibido. es e¡vtada a tÉvés de correo electón¡co a b ofciña cbl
Deparüamenb de F¡scal¡za(lh Técri¡ca en le Secc¡ón de importáciones y exporbc¡on6 y 5u originat es
ardrivado en la oficim Santo Tomas de Caslilla, Pto. Bario6.
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