Guatemala, 31 de mayo de 2016

lns LJlis Arótdo Ayala varoas
Direc{or Gsteral de Hidroáftrt¡ros
Mínister¡o de Energía y Minas
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Su Despacho
Señor Director:
Por este medio me
1li"_.1 ":Jg9 con et p,ropésito dd dar cumptimiento a
Oc-tava del contrato-ry;mero
óg-Éi';ots, celebrado enhe la
Dirección Generat úe H¡dro^carbfro;I^Iüñ;a
para ta presración de
servicio Profesionares bajo er rengrón
rízg, ni" prrm¡to presentar er informe
de acrividades uó""o11"a"""
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a) Apoye en ra verificación de cantidad de
GLp envasada en cirindros, así
como la conecfa adopción de medidas
de segufidad, en plantas de
envasado,
presentando ros reportes pertinentes
ar Jefe de sección-
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;\poye en el monitoreo rJe precios de estactones
de servicio de
productos petroleros en las zonas T y
1l de la ciudad capital yzona g de
Mixco.
Apoye en er registro estadÍstico sobre ra fiscalización,
cantadad y caridad
de productos pelroteros cornercíaf izados.

d) Apoye en olras tareas de similar naturaleza
asignadas por su jefe inmediato.

y complej¡dad, que le son

Atentamente,

DPt 2353 35924 0501

Vo.Bo.
Ing. Jose
Jefe

Aprobado
Ing.
D¡rector

