
Guatemala,3l de Enero de2018 /

Ingeniero Mario Alfonso Perez.
Director General de Hidrocarburos '
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y M¡nas,

Su Despacho.

Señor Director.

Por este medio me dirúo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Numero DGH-08-201f celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona, me permito presentar el INFOBME MENSUAL,- por
Servicios Técnicosiperíodo comprendido del 03 al 31 de Eneroáel presente año, según
lo especificado en la cláusula segunda del mismo conlrato.

. Se realizó la verificación de la destilación de productos petroleros en plantas de
Almacenam¡ento, Petrolatin S.A., Unopetrol/Shell Guatemala, S.A., Chevron Guatemala,
Puma Energy S.A., Brenntag Guatemala S.A., perenco Guatemala, Tamco S.A,, y Gas del
Pac¡f¡co S.A. antes de la descarga y carga de los buques tanqueros.

. Se apoyó en la inspección de la amportac¡ón de los buques M/T Chemtrans Sky, Turmoil,
Energy Phanter y Green Planet, los cuales descargaron Gasolina Superior y Regular,
Diesel, Avjet y Bunker C, para la planta de almacenamiento de Term¡nales del Atlantico.

. Se apoyó en la inspección de la importac¡ón de los buques M/T Turmoil y Energy panther,
los cuales descargaron Gasolina Superior, Regular, Diesel y Av.iet, para lá'planta de
almacenam¡ento de Chevron Guatemala lnc.

. Se apoyó en la inspección de la importación del buque M/T Alp¡ne Marina, el cual descargó
Djesel, para la planta de almacenam¡ento de petrolalin S.A.

. Se apoyo en la inspección de la importación del buque M/T Bow Marlin. el cual descaroo
Gasolina Superior, Regular y Diesel, para la planta de almacenamiento de puma Energy.

. Se apoyo en la inspecc¡ón de la exportación del buque M/T Stena Comoanion.
cargado Crudo Oil, por Perenco Guatemala.

de cada buque rec¡bido, es env¡ada a través de correo
Técn¡ca en la Sección de importac¡ones y

of¡crna de Sento Tomas de Castilla, Pto. Barrios.

Martínez.
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