
Guatemala, 31 de Marzo de 2016

lngeniero Luis Aroldo Ayala Vargas.
Director General de Hidrocarburos.
Ministerio de Energía y Minas.

Su Despacho.

Señor Director.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava del contrato Numero DGH-32-2016 celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el INFORME MENSUAL, por

Servicios Técnicos, período comprendido del 01 al 31 de Marzo del presente año, según
lo especificado en la cláusula segunda del mismo contrato.

. Se real¡zó la verific€ción de la destilación de productos Petroleros en plantas de
Almacenamiento, Petrolat¡n S.A., Unopetml/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., Perenco Guatemala, Tamco S.A., y Gas del
Pacifico s.A. anles de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la inspección de la importación de los Buques M/T Gulf Rastaq, overs€€s
Mykonos, Bright Dawn y Seatreasure, de la empresa Chevron Guaiemala., los cuales
descargaron Gasol¡na Superior. Regular, Diesel y Av¡et.-

. Se apoyó en la inspección de la ¡mportacién y exportaciÓn del Buque M/T Torm Lene y
Sicfiem Challenge, respecl¡vamente, de la empresa Puma Energy, los cuales desc€rgaron
Gasolina Regular en su importac¡ón y Diesel en su exportación,-

. Se apoyó en la inspección de la ¡mportación de los buques M/T Gulf Rastaq, overseas
Mykonos, Bright Dawn y Seatreasure, de la empresa Uno Guatemala, los cuales
descargaron Gesolina Superior, Regular, diesel y Avlet.

¡ Se apoyó en la inspecc¡ón de la exportación del Buque M/T Neslos, de la empresa
Perenco Gualemala, el cual cergó 271 ,602.85 baniles de PelrÓleo.

¡ Se apoyó en la inspección de la importac¡Ón del Buque M/T Stolt Aguila, de Ia empresa
Brenniag Guatemala, S.A., el cual descargó Avgas100.-
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La documentac¡ón de cada buque recib¡do, es enviada a través de coreo eledtún¡co a la oficig[t$rl Dr a,,r,

del Deoartamento de Fiscalización Técn¡ca en la Sección de impoÍtac¡ones y exportaciones p,8ü '-
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Dav¡d Manuéfv¡lla-torotern{ndez. Ing. José Francisco Pedroza cambara '',,-
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Vo. Bo. i
Ing. Luis Aqoldo AyalaVargas.
Di¡ector Cl'eneral de Hid¡ocarbu¡os


