
Gualemala,3l de Enero de 2014 '

Ingeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Diféctor General de Hidrocarburos
l\4in¡sterio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor D¡rector.

En cumplimiento con la Fláusula octava del contrató número DGH-15-2ó14 cetebrado
eñtre la D¡rección Grñeral de Hidrocarburos y mi persona. me permito presentar el
INFORME MENSUAU, por Servicios Técn¡cos, período comprend¡do det 06 at 31_de
Enero del presente año, según lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

Se realizó la ve¡ificación de la destilación de productos Pel.oteros en Dtantas de
Almacenamiento, Pétrolatin S.A., lJnopetrol/Shell cuatemata, S.A., Chevron dualemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemele S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas oei
Pacifco S A. antes de la descarge y calga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en lá inspección de ¡a importación del buque I\r/T Navigator Magullan, de ta
Emp¡esa Gas delPac¡fico S.A., que descargó cas propano.

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque l\¡/T Stenaweco Marjorie, de la
Empresa Chevron Guatemala Inc., el cual descargó casol¡na Superior, Regular, diesel y

. Se apoyó eñ la inspección de la importación del buque M/T Precon Express I, de la
empresa Tamco S.4., e cual descargó diesel. (ingresó en dos ocasiones)

. Se apoyó en la inspección de los buques M/f Star Keslrely New Conquest, de la empresa
llno Gualemala S.A., los cuales descaeá¡on Gasolina Superior, Regular, diesel, Avjet y
Bunker.

. Se apoyó en la inspección de la exportación del buque tanquero M/T New Conquest, dé la
empresa Perenco Guatemala, al cual se le cargó 245,346.10 bariles de crudo oil.-

. Se apoyó en la inspección de la importación del Buque
empresas Puma Energy S.A. y Brenntag Guatemala
Superior, Regular, Diesel y Avgas100.

M/T Elbrus, que iflgreso para las
S.4., el cual descargó Gasolina

La documentación de cada buoue rec¡bido. es env¡ada a favés de correo elect
del De dg-fiscalización Técnica en la Sección de rmportacbnes y
ongrna¡ la oficina de Sánto Tomas de Castilla, Pto. BaÍios.

Adolfo M"ná,.

Vo. Bo.
Ing. L
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