
Guatemala, 30 de Nov¡embre de 2013

lngen¡ero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas.
D¡rector General de Hidrocarburos
M¡nister¡o de Energia y Minas.

Su Despacho.

señor D¡rec{or. 
I

En cumDl¡m¡ento con la cláusula octava del contraló número DGH-16-2013 celebrado
entre la Dirección General de H¡drocarburos y mi persona, me permilo presentar el
INFORIE TIENSUAL. por Servicios Técn¡cos, período comprendido del 01 al 30 de

año, según lo especjficado en la cláusula segunda del mismoNov¡embre
comrato.

presente

Se

Puma Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Asfaltos del Atlánt¡co,
Tamco S.A- Pacifico S.A. antes de la descaea y carga de los buques
tanque

Se apoyó en on expo¡tac¡ón del buque tanquéro M/T SDF Prime, de ¡a

empresa Pé Guatemala. al cual se le cárgó 245,808.81 bariles de crudo oil.-

Se apoyó en la ¡nspección de Ia importación de los buques tanqueros M/T New Conquest y

Velebit, de la Empresa Uno Guatemala, los cuales descargaron Gasolina Supedor,
Gasolina Regular, Avjet, d¡esely Bunker C.

Se apoyó en la inspección de Ia importración del buque tanquero M/T Briüsh Tenacity, de la
empresa Petrolatin S.A., el cual descárgó Gasolina Superior y Gasolina Regular.-

Se apoyó en la inspecc¡ón de la importación del buque tanquero M/T Brit¡sh Tenac¡ty, de la
emprcsa Chevlon Guatemala S-A.., elcualdescargó Gasolina Superior, Gasol¡na Regular,
Avjet y Diesel.

. se apoyó en la ¡nspección de la ¡mportación y exportac¡ón de los buques tanqueros M/T
lver Exp€r¡ence y Emirates Star, de la empresa Puma Energy s.A., los cuales descargaron
Gasolina Superior, Gasolina Regular, Avjet y D¡esel y cargaron Avjét.

La documentación de cada buqu6 recibido, es env¡ada a través de correo electrón¡@ a !a ofc¡na
del Departamento de F¡scal¡zac¡ón Técnica en la Sección de impoÉaciones y exportacionq6 y sL¡

original es archivado e¡ta ofcina de Santo Tomas de Castilla, fto. Barrios. l
',,r' ,, ,,'',r1,"¡

us Martfnez.AdolÍc de Jesús
Técn¡co de

de la destilac¡ón de productos Petro¡eros en planlas de
S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.4., Chevron Guatemala,

Ing. Luis
Vo. Bo.
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