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Guatemala, 30 de novieYnbre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez S¡n¡baldi
V¡cemin¡stro de Energía y Minas
M¡nister¡o de Energía y Minas

5u Despacho

5eñor V¡cemlnistro:

Por est\ medio me d¡rÜo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a Ia Cláusula Octava del Contrato
Número AC'109-2015, celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para la prestación de servicios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe mensual de actividades desarrolladas en el
perÍodo del0l al30 de noviembre de 2015,

5e detallan Act¡vldades a contlnuación:

a) Apoyo técn¡co al V¡cedespacho de Energía y Minas en lo referente a ver¡ficac¡ón de la cantidad, cal¡dad,
medidas de seguridad industrial y ambiental en estaciones de servicio,

b) Apoyo técnico en lo referente al proceso de inspección de las ¡nstalaciones de las Terminales de
Almacenamiento ubicadas en el l¡toral del Pacífico en cuanto a verificar las medldas de seguridad ¡ndustr¡al y
ambiental con las que operan las m¡smas;

c) Apoyo técn¡co en el proceso de toma de muestras de productos petroleros en rack de carga, para el control
de calidad de los productos que comercializan las terminales de almacenamiento ubicadas en el litoral del
pacÍfico;

d) Apoyo técnico en lo referente a la elaboración de informes y reportes relac¡onados con la importación y
exportac¡ón de petróleo y productos petroleros; .t

e) Apoyo técnico en el proceso de mon¡toreo semanal de precios de productos petroleros en estac¡ones de
serv¡c¡o en el departamento de Escu¡ntla;

f) Apoyo técnlco en lo referente al control y manejo de los registros estadísticos sobre las especiflcaclones de
cal¡dad de los productos petroleros ¡mportados a través de las terminales de almacenam¡ento ubicadas en la
litoral del Pacífico y

actividades que le sean asignadas por el Vicedespacho de Energía y Minas.

Paredes Barr¡os

Aprobado AlA,Z.z<'
Doctor /
Alfredo Salvador Gálvez Sin¡baldi
Vicemin¡stro de Energía y M¡nas
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