
Guatemala, 30 de Noviembre de2Oi3

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de H¡drocarburos.
Ministerio de Energla y M¡nas.

Su Desoacho.

Señor D¡reclor.

En cumplim¡ento con la cláusuta octava del conirató número DGH-17-2013 celebrado
entre la D¡rección ceneral de Hidrocarburos y m¡ persona, me perm¡to presentar el
INFORIIE MENSUAL, por Servicios Técnicos, período comprenáido del bj at 30 de
Nov¡embre del presente año, según lo espec¡ficado en la cláusula segunda del m¡smo
conralo.

. Se realizó. ¡a veaificación de la desülación de productos petaoleros en olantas de
Almaceiani¡ento, Petrolat¡n S.A., Unopetrol/She Guatemata, S.A., Chevron óuaEmala,
Puma S.A., Brenniag Guatemala S.A., Perenco Guatema¡a, Asfaltos det Aflánt¡co.

de¡ Pacifico S-A. antes de la descarga y csrga de ¡os buques

de ¡a exportación del buque tanquero M/T SDF prime, de la
alcualse le cargó 245,808-81 bariles de crudo o¡1.-

. Se apoyó en
Velebit, de

de Ia ¡mportación de los buques tanquercs M/T New Conquest y
Uno Gualemala, los cuales descárgaron Gasolina Superid,

Gasolina Regular, Avjet, diesely Bunker C.

Se apoyó en la inspeccbn de la ¡mportación del buque tanquero M/T British Tenacity, de ra
empresa Petrolatin S.A., e¡ cuat descargó Gasol¡na Superior y Gasol¡na Regular-

Se apoyó en la inspecc¡ón de lá importación delúuque anquero Mff Briüsh Tonac¡ty, de ta
empresa Chevrcn Guatemala S.A.., el cual descargó casblina Superior, Gasoliná Riegular,
Avjet y Diesel.

. Se apoyó en la ¡nspección de la importación y exportacióñ de los buques tanqueros M/T
lver Experience y Emirates Star, d€ la empresa Purna Energy S.A., los cuales déscargaron
Gasol¡na Superior, casolina Regular, Avjet y Diesel y cargaron Avjet.

La documentiac¡ón de cada buque rec¡bido, es env¡ada a través de correo
del Departamento de F¡scal¡zac¡ón Técnica en la Sección de imporbcio¡es y,
original ivado en la oficina de Santo Tomas de Castilla, fto. Earios.
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