
Guatemala,3l de Marzo de 2018

Ingen¡ero

cesar Augusto Corado Elías

Director General de Hidrocarburos
M¡n¡stro de Energía y Minas

Su Despacho

Resoetable Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Numero DGH-14-2017, celebrado entre la DIRECCION GENERAT DE HIDROCARBUROS y
mi persona para la prestación de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el

Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 12 al 31 de marzo de 2018.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

. 5e apoyo en Monitoreo de Prec¡os de Estaciones de servicios de productos petroleros
en el Departamento de Escuintla, Mun¡c¡p¡o de Pto. San José Y Municipio de lztapa.

. Se apoyó en Medidas Iniciales y finales de buques atracados en las diferentes
term¡nales de Petróleos en el Mun¡c¡pio de Puerto San José.

o Se apoyó en recepción de papelería y muestras de diferentes barcos atracados en las

diferentes terminales de Petróleos en el Puerto San José.

¡ Se apoyó en Supervisiones a diferentes estaciones de servicios petroleras del
Municipio de Puerto San José.

o Se apoyó en participar en la reunión con temas al Medio Ambiente realizada por el
Consejo Munic¡pal en Br¡gada para Caidistas.

. Así mismo la documentac¡ón de cada buque rec¡b¡do es entregada vía Electrónica al
Departamento de F¡scalización Técnica de la Direcc¡ón General de H¡drocarburos y las

copias or¡ginales son archivadas en la Delegación del Puerto de San José, Escuintla.
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L l. c Ministerio Energía y Minas



Guatemala,30 de abril de 2018

Ingen¡ero
Cesar Augusto Corado Elías

Director General de Hid rocarburos
Ministro de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
contrato Numero DGH-14-2017, celebrado entre la DtREccloN GENERAL DE HIDRocARBURos y
m¡ persona para la prestación de servicios TECNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al 30 de Abril de 201g.

Se detallan Actividades a continuación:

. 5e apoyo en Mon¡toreo de Precios de Estaciones de servicios de productos petroleros
en el Departamento de Escuintla, Municipio de pto. San José y Municipio de lztaoa.

o Se apoyó en Medidas Iniciales y finales de buques atracados en las diferentes
terminales de Petróleos en el Municipio de puerto San José.

. Se apoyó en recepción de papelería y muestras de diferentes barcos atracados en las
diferentes terminales de petróleos en el puerto San José.

. Se apoyó en Superv¡siones a d¡ferentes estaciones de servicios petroleras del
Municipio de Puerto San José.

. Se apoyó en la toma de muestras de combustible, del RACK de despacho, de
diferentes terminales petroleras en el Munic¡pio de puerto San José.

o Así mismo la documentación de cada buque recibido es entregada vía Electrónica al
Departamento de Fiscalización Técnica de la Dirección General de Hidrocarburos v las
cop¡as originales son archivadas en la Delegación del puerto de San José, Escuintla.

Posadas González
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M¡nisterio Energía y Minas


