
Guatemala, 3l de Agosto de 2014

lngen¡ero Lu¡s Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos
l\,lin¡ster¡o de Energía y ¡rinas.

Su Despacho.

Señor Director.

En cumplimie
entre la Dire
INFORME MEN
Agosto del prese
conlralo.

nla ula octava del contrató número DGH-40-2014 celebrado
H¡drocarburos y m¡ persona, me pe¡mito presentar el
cios Tócnlcos, perfodo comprendjdo del 01 ai 31 de
lo especificado en la cláusula segunda del m¡smo

o

Se realizó la la destilación de productos Pefoleros en plantas de
Almacenami latin S UnopetroíShell Guatemala, S.4., Chevron Guatemala,

. Se apoyó en la inspección de la exportación del buque tanquerc M/T Fedor, dé la empresa
Perenco Guatemala, al cual se le cargó 251 ,920.40 barriles de crudo oil.

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la ¡mportac¡ón del buque M/T Precon Express, de la
empresa Tamco S.4., elcualdescargó Diesel.-

. Se apoyó en la ¡nspección de la imponac¡ón de los buques M/T Pomer y Stena Pengu¡n, de
la empresa Unopetrol Guatemala, los cuales d€scargaron Gasol¡na Superior, Begular,
Diesel, Avjet y Bunker C.

. Se apoyó en la inspecc¡ón de la importación del buque M/T lstra, de la empresa Petrolatin
S.A., el cual descargó Gasolina Super¡or y Begular.,

. Se apoyó en la inspección de la ¡mportación y exportac¡ón de los buques M/T Alice y
Patnos, los cuales descargaron Diesel y Gasolina Regular, así como también la
exponac¡ón de d¡esel.

. Se apoyó en la inspección d€ la importación del buqu€ [,4/T lstra, de la empresa Chevron
Guatemala, el cual descargó Gaso¡iña Superior, Regular, Avjet y diesel;./- '_"_ -.\..

del Departamento de Fiscalización Técnica en la Sección de im
orig¡nal es archivado en la oficina de Sanlo Tomas de Castilla, Pto. BaÍios,

Adolfo de
Técnico de Ca¡tr
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Vo. Bo.

Di¡ector


