
Guatemala,3l de Octubre de 2013

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos.
1vlin¡sterio de Energía y l\¡inas.

Sú Despacho.

Señor Director.

En cumplimiento con la cláusula octava del contrató número DGH 17-2013 celebrado
entre la D¡rección General de Hidrocarburos y mi pefsona, me permito presentar el
INFORME MENSUAL, por Serv¡c¡os Técn¡cos, período comprendido det 0j at 3i de
Octubre del presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo
conrato.

Se realizó la verificación de la destilación de productos Pefoteros en Dtanias de
Almacenamiento, Petrolatin S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemata,
Puma Ene¡gy S.A., Brenntag Gualemala S.A., Perenco Guatemala, Aslaltos del Attánt¡co,
Tamco S.4., y Gas del Pacifico S.A. anles de la descarga y carga de tos buques
tanqueros.

Se apoyó en la inspección de la exportación del buque lanquero fV/T Voidomats, de la
empresa PERENCO Guatemala, alcualse le cargó 245,603.65 barriles de crudo oil.

Se apoyó en la rnspección de la imponación de los buques lanqueros lVl/T prisco Erena,
Ocean Schooner y Pula, los cuales descargaron Gasolina Superior, casolina Regutar,
Aviet, diesel y Bunker C.

Se ¿poyo en a nspecc'ón oe l¿ in pofacrón del bLque lalquero I\¡ ' l\l¿p.sk l/la.nard oe
la empresa Chevron Gualemala Inc., el cual descargó Gasolina Supertor, Gasolina
Regular, Avjet y diesel.

Se apoyó en la inspección de la importación del buqle tanquero lVl,/T Seaspral, de la
empresa Petrolatin S.A., el cualdescargó Gasolina Regular

. Se apoyó en la inspección de la importación y exportación de tos buques tanqueros 1\,,1/T

lver Experience y Emirates Star, de la empresa Pur¡a Energy S.A., los cuales descargaron
Gasolna Superior, Gasolina Regular, Avjet y Diesely cargaron Avlet.

La documenlación de cada buqLre recibldo. es enviada a través de correo róncoa aolicin
del Deparlam€nto de Fiscalización Técnica en la Sección de importaciones
original es Áfóñ-¡Jedo en la oficlna de Santo Tomas de Castitta, Pto. Bar os.
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