
Febrero del
contrato.

lngeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos.
Min¡sterio de Energía y M¡nas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplimiento
entre la Direbsi
INFORME ME

Guatemala, 28 de Febrero de 2014

la octava del contrató número DGH-18-2014 celebrado
de Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el
erv¡c¡os Técnicos,. período comprendido del 0l al 28 de

lo especificado en la cláusula segunda del mismo

la desti¡ación de productos PeÍoleros en plantas deSe realizó |o Almacenami latin S.A.. Unopelrorshell Ouatemála. S.A., Chevron Cuatemata,
Puma Energy S nntag Guatemala S.A., Pérenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
Pacif¡co S.A. antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la importación de tos buques M¡f Freja Cruz y Star Kestret,
los cuales descargaron Gasolina Superior, Regular, dieselyAvjet.

Se apoyó en la inspección de la importación del buque [¡/T Kentaurus, de la Empresa
Puma Energy S.A.. el cual descarqó Gasolina Superior. Regular. dieset y Aviet.

Se apoyó en la inspécción de la importación de los buques l\¡/T Stenaweco Marjorie 
^ 

y
Jacques Jacob, de la Empresa Uno Guatemala S.A., el cual descargó Gasolina Superioi,
Regular, Avjét, Diesel y Bunker C.

Se apoyó en la inspección de la exportación del buque tanquero [¡/¡f Chemtrans lvloon, de
la empresa Perenco Guatemala, al cual se le carqó 246,2S1.59 barriles de crudo oil.-

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la importación del buque lVl/T Star Kestrel, de la empresa
Petrolatin S.A., elcua¡déscargó Gasolina Superior y Regular.

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque lV/T precon Exp¡ess l, de la
empresa Tamco S.A., el cual descarqó Diesel.

del Departamento de Fiscal¡zac¡ón Técnica en la Sección de importaciones v
original es archivado en la oficina de Santo Tomas de Castilla, pto. Barrios. ,
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Ing. J toza Cam

La clocumentación de cada buque aecibido, es env¡ada a través de correo electró a la oficina
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