
Guatemala, 3l de Mayo de 2016

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Varga6
Diredor General de H¡drocarburos
Su Despacho

IngenieÍo Ayala

Por esle medio me d¡riio a usted con el p¡opós¡to de dar cumpl¡miento al contrato Nú¡nero DGH-36-2016,
c€lebrado entte la DirDcc¡ón Gene¡al de HidrocarburG y m¡ persona para la prestac¡ón de servicio
Tócn¡cos baio el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de activiriades desarolladas en
el periodo del I al 31 de l$eyo de 2016.

Se Detallan Actividad€ü a Contlnuaclón

a) Apoyo Técn¡co en la fiscaliación y control de la producción, Medidas de séguriJad amb¡ental e
induslrial én las operaciones q se realizan en las reÍnerfas, plantas de transbrmación, procesos
p€lrEqufmicos y ohas plantas de proces$ relacionados con petróleo y productos petoeros
instalados en el pafs.

Apoyo técn¡co en Ia verif¡cación de la canüdad, cal¡dad medida de segur¡dad industrial y ambiental
eñ estac¡ones de servicio y plantas de almacenamienio y envasado de gas licuado de peüóleo.

Apoyo técn¡co én la alención de denuncia8 relac¡onadas con la fiscalización de la cadena de
comerc¡al¡zac¡ón de h¡drgcerb ms,,

Apoyo técnico en la elaboracirtn de intormes y reportes relac¡onados con ta fiscal¡zac¡ón de la
cadena de comercial¡zac¡ón de hidrocarburos.,

Apoyo iécnico en las actividades relac¡onedas con peritajes para el combale a la defraudación y
contrabando de combustibles en el área notte dél pals.,

Apoyo técnico en el monitoreó semanal de prec¡os de productos petroteros en estaciones de
sefvic¡os, plantes de envasados y expendios de gas l¡cuado de petróho.,

Apoyo técn¡co en la atenc¡ón al públ¡co en general, reftrerle a las actividades de ñscalizac¡ón de la
cadena de comerc¡al¡zación-, y

Otras áctividades que le sean asignadas por la Dirección General de Hidrocarburos

d)

e)

9)

h)

Atentamente,
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