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Guatemala, 30 de Septiembre de 2014

lngeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Directgr General de Hidrocarburos. z'
Minislerio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director. 
.,

En cumplimiento con la cláusula o,etava del contrató número üGH-43'-2014 celebrado
entre la Dirección General de Kidrocarburos y_ mi persona, me permito prejtentar el
INFORME MENSUÁL, por Servicios Técnico'i, período comprendido del 0l al 30 de
Septiembre del presente año, según lo espec¡licado en la cláusula segunda del mismo
contralo.

. Se realizó la verificación de la destilación de productos Petroleros en plantas de
Almacenamiento, Petrolatin S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma En€rgy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco 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 inspección de la ¡mportac¡ón del buque M/T Precon Express. de la
empresa Tamco S.A., el cual descargó Diesel.-

. Se apoyó en la ¡nspecc¡ón de la importación de los buques M/T lstra, (dos ingresos) y

Chemtrans Sea, de la empresa Unopetrol Guatemala, el cual descargaron Gasolina
Superior. Regular, Diesel, Avjet y Bunker C.

Se apoyó en la ¡nspección de la importac¡ón de los buques M/T Prisco Alexandra y Star
Osprey, de la empresa Chevron Guatemala, el cual descargó Gasolina Superior y
Regular.-

Se apoyó en la inspección de la importación del buque M/T Velopoula, de la empresa
Perenco Guatemala, al cual se le cargó 249,5 13.89 barriles de Petróleo.

Se apoyó en la inspección de la ¡mportación del buque M/T Navigator Mar, de la empresa

Gas del Pacif¡co S.A., el cual descargó Gas propano

Se apoyó en la inspección de la importación del buque MiT Amy, de la empresa Puma

Energy, el cual descargó Gasol¡na SuPerior, Regular y Diesel

Se apoyó en la inspecc¡ón de la importac¡ón de los buques l\,4/T Prisco Alexandra y Star

Osprey, de la empresa Petrolat¡n, el cual descargó Gasolina Superior, Regular y Diesel

La documentación de cada buque recibido, es env¡ada a través de correo

del Deoartamento de Fiscalización Técnica en la Sección de importac¡ones
originaipfáñhivado€{Lla of¡cina de Santo Tomas de Castilla, Pto' Barrios. //

David Manuel vi o
ciTécnico de

Vo. Bo.
Incr

Técnica.


