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Guahrnala, 31 de Ju F de ml9

Por e6le medb ne d¡iio a uged M el prcÉsilo de dar dnp im eito a la C ásu a de octa¡€ del Contat! NumD DcH.lü2019,
cerebrdo enlre la DIRECCIO{ GEilERAL DE HIDRoCAREURoS y mi p.cona paE h 0€.enla/jón de SERV|C|oS TECIICoS
balo ¿l Engló¡ 02!, ns psrnib pres€niar el htome [,lereualde etvdades d6amlhd6 en e peddo del 01 ar 31 de jullo d€
2019.

s. d.i.ll.n Ar,ividad€s ¡ cdü¡ueión:

Sé apqó éi mnito@ de p@io6 de eleioÉ de siciE de prcduc16 petobB de bma péemial y b etrnba en e
depa'larento de eeuinüa, en s mun cipi6 de Büinla, Sm José e zlapa
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La ntrmadÓr gde€da sobE e ndilor6. dó p€rE de 61acio¡6 de *njc o e lr¿sladó al Depdlamnl! de aiábis EconÓm¡co,

m su 6odm 4lo v eG.b6 obcód6ñ16.

. Se apoÉ en ¡a paniip€c¡ón del plfl de d6€¡!á de buques de prcductos p6lbl€B * ¿ @if6ih de las medid6
in ciales y fnales en lrnqFs d€ alr@Mménio, fl h @pción de papele'ia y m6fá$ dó podudos petllercs, én ra
di'eHl6lemin&s de ¡ha6m6to en el nunic¡po de sú Jo+,4lo que rlspe.b á las impont¡res y

eraor@ion6 de pr¡dúlo6 pet! dG É¿lizad6 en el libral de peif@



!a do€unenlaclón de cada Uque rcc¡bi,4o s ent€{da lia electó¡lca a Deparlanr¿ib de Fiscáizacón Técncá de h Ditección

Geneml de N drccarbu ms y las cop as origina es son archi€das en la D€ egación de riunicipio de San Jccé, Escu nüa.

Se apryo éi el@iforde calidad reractanada át taña de nAt6 de p&u@
de lranspone de ombusi b e eñ las d iréHt6 lem naks de a macenam e¡to ei e m lilclpió de Sai José

iq[¿ci¡oJócnié

Las muésl6 tuercn ü'ó adadas a lcs hboratodos bci 6 de M i sle'io do EBB ia y Minas paÉ que s¿ coriemn 6 ánálbis de

'igor 
@nfome a la Nóm na de ftoduclo6 PelbleG ViOenle

S¿ apoyó s a.tuaiá lá be de dalos de ñpo¡l&i¡ries y erpoieio@ de prcduc16 pelrcleos corespondienles de

ACTA.PSJ.|.79.2019 a la ACtA.PSJ"ll¡.2019, la inloma.ión y dúuñém6 sereÉdos e lEl¿damn via ¿ec1¡onba a

Depananerlo d€ F$cal¿ac¡ón iéciic¿ pac su aahivo y consu(a posler 0r

se apoÉ en aciD zár ra b6é de arálsis de €lidad del año 2019, dé as imF¡laciones y expoñacoies de productos

petle6 del ACIA-PSJ].7+201 I a . ACIA-PSJ.]-0&2019, La ¡fomacón y docúndlos qeEEd6 se ¡asadábn via

elecló¡ ca al D.p€namenlo de Fha¡i¿c óñ Técn 6 paE su arch rc y consulh poleior
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