
Guatemala,3lde agosto de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez S¡nibald¡

Viceministro de Energia y Minas
M¡nister¡o de Energía y Minas

5u oespacho

Señor V¡cem¡nistro:

Por este med¡o me d¡r¡.¡o a usted con el propóslto de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC:74-2015, celebrado entre el Despacho Super¡ór y mi persona parit la prestación de servic¡os
TECNICOS bajo el rentlón 029, me permito presentar e¡ lnforme m€nsual de act¡vidades desarrolladas en el
perfodo del03 al31de agosto de 2015.

Se detallañ Adivldades a cont¡nuaciónl

alApoyé técnlcamente alVicedespacho de Energfa y Minas en lo referente a ver¡ficac¡ón de la cant¡dad, calidad,
medidas de seguridad industrial y ambienta¡ en estac¡ones de seNicio;
b) Apoyé técnicamente alVicedespacho de Energ¡a y lvlinas en lo referente a ver¡ficac¡ón de la cant¡dad, cal¡dad,
medidas de seguridad ¡ndustrial y amb¡ental en plantas de almacenamiento y envasado de gas licuado de
petróleo;
c) Apoyé técn¡camente al V¡cedespacho de Energfa y Minas en lo referente al análisis de la información
generada de la fiscál¡zac¡ón de los dist¡rtos entes que conforman la cadena de comercial¡zac¡ón de
h¡drocarburos;
d)Apoyé técn¡camente alVicedespacho de Energla y M¡nas en lo referente a elaborac¡ón de i¡formes y reportes
relacionados con la fiscalización de la cadena de comercial¡zac¡ón de hidrocarburos;
e) Apoyé técn¡camente al Vicedespacho de Energla y M¡nas en lo refurente al anális¡s y elaboración de
anteproyedos de dictamen para la resoluc¡ón de expedientes relac¡onados mn la fiscalizac¡ón a la cadena de
comerc¡alización de hidrocarburos;
f)Apoyé técn¡camente alV¡cedespacho de Energfa y Minas en lo referente al controly monitoreo semanal de
precios de productos petroleros en estaciones de servlclo en el área metropol¡tana y en los departamentos de
la Repúbl¡ca;
g) Apoyé técnicamente al público en general, relaclonada a las actividades de la fiscalización a la cadena de
comerclallzac¡ón, sea esta personal¡zada, por escr¡to o medlos electrónicos; y
h)Apoyé en las d ¡st¡ntas act¡vid a d es q!e le sean asignadas pQ r e I V¡cedespacho de Energía y Minas.
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