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Respetable Subdiredor:

Por estezedio me d¡r¡io a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula octava de¡ contrato Numero ocH-1+2018; celebrado entre ra orREccroN GENERAL DE HroRocARBuRos/y mi persona paÉ ra prestación de servicioslEcNlcos bajo el renSlón 029, me permito p.esentar el Informe Men.u"l¿" 
"i¡u¡¿ao", 

o"sarrol¡adas en el periodo del01al 31 de mayo de 2018. /-

Se detallan Adividedes a continuacióni

se apoyo en mon¡toreo de prec¡os de estac¡ones de servicios de productos petroreros en erdepartamento
de Escu¡ntla, mun¡c¡pio de San José y munícip¡o de lztapa-

5e apoyó en la part¡cipac¡ón der pran de descarga de buques, previa a la importac¡ón de productos
petrole'os en ¡as d¡ferentes term¡nares de armacenamiento de productos petroreros en er municip¡o de san
JO5e.

se apoyó en la ver¡léc¡ón de las med¡das Iniciales y finales en tanques de álmacenamiento de ras

'mportac¡ones 
rear¡zadas en ras d¡ferentes term¡na¡es de petróreos en er mun¡cip¡o de puerto san Jos€.

Se apoyó en la toma de muestr¿ de productos petroleros en rack de carga de unidades de transporte de
combust¡b¡e en las diferentes terminales de almacenamiento ubicadas en el mun¡c¡p¡o de San José.

5e apoyó en recepc¡ón de papelería y muestras
efeduadas a través de las d¡ferentes terminales de
José.

de productos petroleros de diferentes importac¡ones
produdos petroleros ubicadas en el mun¡c¡D¡o de San

. Así m¡smo lá documentac¡ón de cada buque recibido es entregada vía electron¡ca al
Fiscallzac¡ón Técnica de ¡a D¡rección General de H¡daocarburos y las cop¡as or¡ginaler<

to de

Delegación delmunic¡p¡o de Sán José, Escu¡nfla.
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