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cuatery \a,30 /é septiemlre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gá lvez Siniba ld

V¡ceministro de Energía y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor V¡ceministro:

./
Por este mediorlne dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
NúmeroAC-LAO-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios
TÉCNI/OS bajo el r:englón 029, me permito presentar el informe mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el
período del 10 all'O dey'ptiembre de 2015

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyé técn¡camente al V¡cedespacho de Energía y Minas en lo referente a ver¡ficación de la cantidad,
calidad, med¡das de seguridad ¡ndustrial y ambiental en estaciones de servic¡o;

b) Apoyé técn¡camente al Vicedespacho de Energía y Minas en lo referente a verificación de la cantidad,
calidad, medidas de seguridad industrial y ambiental en plantas de almacenamiento y envasado de gas Iicuado

de petróleo;

c) Apoyé técnicamente al Vicedespacho de Energía y M¡nas en lo referente al análisis de Ia información
generada de la f¡scalización de los d¡stintos entes que conforman la cadena de comercialización de
hidroca rburos;
d) Apoyé técn¡camente al Vicedespacho de EnergÍa y Minas en lo referente a elaboración de informes y

reportes relacionados con la fiscalización de la cadena de comercia lización de hidrocarburos;
e) Apoyé técn¡camente al Vicedespacho de Energía y M¡nas en lo referente al análisis y elaboración de
anteproyectos de dictamen para la resolución de expedientes relacionados con la fiscalización a la cadena de
comercialización de hid roca rburos;
f) Apoyé técn¡camente al Vicedespacho de Energía y Minas en lo referente al control y monitoreo semanal de
precios de productos petroleros en estaciones de servicio en el área metropolitana y en los departamentos de
la República;
g) Apoyé técnicamente al público en general, relacionada a las actividades de la fiscalización a la cadena de
comercialización, sea esta personalizada, por escrito o medios electrónicos; y

h) Apoyé en las dist¡ntas agtividades que le sean asignadas por el V¡cedespacho de Energía y Minas.
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