
Gualemala,3l de Enero de 2014

Ingen¡ero Luis Aroldo Ayala Vargas.
D¡rec{or General de H¡drocaaburos.
M¡nisterio de Energla y Minas.

Su DesDacho.

Señor Diredor.

En cumplimiento con la cláusula oclava del contrató número DGH-|&2014 celebrado
entre la D¡rección General de H¡drocarburos y mi persona, me perm¡to presentar el
INFORIIE I'ENSUAL, por Servlclos Técnicos, perfodo comprend¡do del 06 al 31 de
Enero del presente año, según lo especificado en la dáusula segunda del mismo contrato.

. Se real¡zó la vedfcác¡ón de la deatihc¡ón de productos Pstrolercs en plantae de
Almacénámiento, Pároláin S.A., U¡opetroÍShell Guatomala, S.4., Chevron Guatemala,
Puma En€rgy S.A, Brenntag Guatemálá S.4., Perenco Guateñala, Asfaltos delAtlánt¡co,
Tarrco S.4., y Gas del Pacif¡co S.A. antes de I¿ descarga y cárga de los buques
tañoueros,

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mpor¡acltn d€l buque M/T Nav¡galor Magullan, de la
Empresa Gas del Pacifico S.4., qt¡e descargó Gas propano.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la ¡mportacón del buquo M/T Stenaweco Marjor¡e, de la
Empresa Chevrcn Guatemala Inc., el cual descargó Gaeolina Superior, Regular, d¡esel y
Avjet.

. Se apoyó en la ¡nspección de la ¡mportación del buque M/T Precon Express l, de la
empresa Tamco S.4., e cual d€sc€rgó d¡és€|. (¡ngresó en do6 ocas¡ones)

. Se apoyó en Ia inspeccóñ de los buques M/T Star Kestrely New Conquest, de la emprésa
Uno Guatemala S.A., los cuales descaEaron Gasolina Super¡or, Regular, diesel, Avjet y
Eunker

Se apoyó en la inspecc¡ón de l¿ e)eortac¡óo del buque tanquero M/T New Conquest, de la
empresa Perenco Guatemala, al cual se le cargó 245,346.10 barfiles de crudo o¡1.-

Se apoyó €n ¡a ¡nspeccón d€ la importac¡ón del Buque M/T Elbrus, que ingleso para las
qnpresag Puma Energy S.A. y Brenntag Guatemala S.4., el cual
Superior, Regular, Dbsel y Avges100.

Gasol¡na

La documentac¡ón de cada buoue rec¡bido. es enüada a través de @reo
oel de Técnica en la Secc¡ón de importac¡ones y
ongl de Santo Tomas de Ca6tilla, Pto. Banios.
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