
Guatemala. 28 de Febrero de 2015

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
D¡rector General de H¡drocarburos.
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumpl¡m¡ento con la cláusula octava del contrató número DGH-15-2015 celebrado
entre la D¡rección General de H¡drocárburos y mi persona, me permito presentar el
INFORME MENSUAL, por Serv¡cios Técnicos, periodo comprend¡do del 0'1 al 28 de
Febrero del presente año, según lo espec¡ficado en la cláusula segunda del mismo
conItalo.

. Se realizó la vedficación de la destilación de productos Pefoleros en olantas de
Alma iento. Petrolatin S.A. Unooetrol/Shell Guatemala. S.A.. Chevroñ Guatemala.
Pu
PA

nergy S.4., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
de la descarga y carga de los buques tanqueros.

de la imDortación de los buoues l\,,1/T Naviqator Taurus. de la
elcual descargó Gas Propano..

de la exportación del buque M/T Georgia Nikolos, de la empresa
Perenco, rgó 259,660.10 barriles de Petróleo.

Se apoyó
empresa

Sea

La documentación de cada buque recibido. es enviada a travós de

or¡g¡nal Mado ¡na de Santo Tomas de Castilla. Pto. Barri

Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mportación del buque lvyT Atlantic Breeze, de la empresa
Unopetol Guatemala, el cual descargó Gasol¡na Superior, Regular, Avjet y Diesel.

Se apoyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón del buque M/T Maersk Catherine, de la
empresa Puma Energy, el cual descargó Gasolina Super¡or, Regular y Diesel.-

Se apoyó en la inspección de la impoftación de los buques l\,'llT Pretty Scene, el cual
descéfgó pafa Petrolatin S.4., Gasolina Superiory Regular.-

Se apoyó en la inspección de la importacón del Buque M/f Pretty Scene el cual descargó
para Chevron Gualemala, Casolina Sup€dor Regular, Avjet y Diesel.

. Se apoyó en la inspección de la impod€ción del Buque lvl/T Oceañic
descargó para la compañia Atlañtis lntemacionalel pfoducto diesel.

et cual

David Manuel Ferná Ing. José
écnl

Ing. Luis
Director
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