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lngen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Dirección General de Hidrocarburo¡,'-
Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento de

la Cláusula Octava del Contrato Numero ÚGH'12'2014' celebrado entre la

Dirección General de Hidrocarbrros y mi persona para Ia prestación de

Servicios fécnicaE Bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
m€ns¡jal de actiü¡dades desarrolladas en el periodo del 0.1'al 2& de Febtero
de 20y.

a) Aoove en inspecc¡ón a 'l estación de servic¡o en el municipio de Almolonga' 
Dipártamento de Ouetzaltenango para verificar la cantidad y calidad de

productos despachados asicomo la aplicación de las medidas de seguridad

establecidas Para su oPeraclon.

b) Apoye en ¡nspecciones a 3 estaciones de servicio en el mun¡cipio de San' 
Ci¡sióbal Totonicapán Departamento de Quetzaltenango para verificar la
cantidad y calidad de productos despachados así como la aplicación de les

medidas de segur¡dad establecidas para su operac¡ón

c) Apoye en per¡taje y Reconocim¡entos Judiciales como anticipos de prueba

eñ él precio Privado Mario Aguilar municipio de Retalhuleu Departamento

de Retalhuleu a solicitud del, Ministerio Publico "M P " según caso MP 157-

20r3.6189.

Apove en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de prueba

"n 
lá Aduana de Tecun Umán Il Ayutla. San Marcos sol¡citud del Ministerio

Pubtico "M.P." según caso MP t95'2014-301.

Aoove en oerita¡e v Reconocimientos Judic¡ales como anticipos de prueba

"n 
tá n¿uána dé Técun umán ll Avutla, San l\4arcos solicitud del Ministerio

Publico "lvl.P." según caso MP 195'2013-10619

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judicial€s como anticipos de prueba

en et preOio Privado Mar¡o Aguilar municipio de Retalhuleu Departamento

de Retalhuleu a solicitud de la Superintendencia de Administración

Tributaria "S.A.T." según ofioio DADU-GRg-01-2014'



s) Aoove en Deritale V Reconocimientos Judiciales como anticlpos de prueba

"n 
tá nOrán" dé tácun Umen ll Ayutla San lvlarcos solicitud del lvlinisterio

Publico "L¡.P." según caso MP | 95-2013-9211.

Aoove en oeritaie v Reconocimientos Judiclales como antlcipos de prueba

en lá Aduána dé Tecun Umán ll Ayutla San l\¡arcos sohcltud del Minister¡o

Publico "M.P." según caso MP 195-2013'10765.

Apoyo en la realización lnforme técnicos número DFT'INF-024'2014 a

¡niiiíuciones como. Organismo Judicial "O J "Superintendecia

Administración Tributar¡a "SAÍ" y el Ministerio Público "M.P " En casos de

combustibles de contrabando.

Aoovo en la realización Informe técnicos número DFTINF-I3-2014 a

¡nstiluciones como. Organismo Judicial 'O J.", Superintendecra

Administración Tributaria "SÁT" y el Ministerio Público "M P " En casos de

combustibles de contrabando.

Apoye en cuatro monitoreos de precios a 22 estaciones de servicio en la

Ciudad de Quetzaltenango.
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Ing. José
Jefe Departame

Aprobado

Ing. Lu¡s
Director


