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Ingenlero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de H¡drocarburos ,,/
l\4inisterio de Energía y l\4¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted cotLél propós¡to de dar cumplimiento de Ia
Cláusula Octava del dontrato Numero DGfl-12Í-2014, celebrado entre la Direcc¡ón
General de Hidrcóarburos y mi persona para la prestación de Servicios Técnicds
Bajo el renglón 029, me pemito presentar el ¡nforúe mensual de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 0l al 31 de Mar¿o de 2014.

a) Apoye en inspección a 4 estaciones de servicio en el municipio de Totonicapán
Departamento de Totonicapán para verificar la cantidad y calidad de productos
desDachados así como la aolicación de las medidas de seour¡dad establecidas
oata su ooeracton,

Apoye en inspecciones a 3 estaciones de servicio en el múnicipio de San Cristóbal
Totonicapán Departamento de Quetzaltenango para verificar la cant¡dad y calidad
de productos despachados así como la aplicación de las med¡das de seguridad
establecidas oara su ooeración.

Apoye en ¡nspecc¡ones a 5 estac¡ones de serv¡cio en el munic¡pio de
Momosteñango Departamento de Tolon¡capán para ve f¡car la cant¡dad y calidad
de prcductos despachados asi como la apl¡cacón de las med¡das de segur¡dad
estab¡ec¡das para su operac¡ón.

Apoye en ¡nspecciones a 2 estaciones de servicio en el municipio de San
Francisco el Alto Departamento de Toton¡capán para verificar la cantidad y calidad
de productos despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad
establecidas oara su ooeración.

Apoye en inspección a 1 estación de servicio en el municipio de Santa l\¡arfa
Ch¡quimula Departamento de Totoñicapán para verificar la cantidad y calidád de
productos despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad
establecidas oara su ooeración.

Apoye en inspección a 10 estaciones de servicio en el municipio de lvlazatenango
Depanamento de Such¡tepéquez para ver¡ficar la cañtidad y calidad de productos
despachados así como la apl¡cación de las med¡das de segur¡dad establec¡das
para su operac¡ón.

Guatemala,3 10e

o)

c)

o)

e)



s) Apoye en peritaje y Reconoc¡m¡entos Jud¡ciales como ant¡cipos de prueba en el
Predio de vehículos de la Policía Nac¡onal Civil, municip¡o de Quetzattenango
Depadamento de Quetzaltenango a golicitud del, Organ¡smo Jud¡cial "O.J." según
No. Unico 09034-2013.01281.

Apoyo en la realización Infome técnicos número DFf.lNF.026.20f4 a ¡nstituciones
como. Organismo Judic¡al "O.J." Superintendencia Administración Tributaria "SAT"
y el l\4¡n¡sterio Público "l\¡.P.". En casos de combustibtes de contrabando.

Apoyo en la realización Informe técnicos número DFTINF.5O-2014 a ¡nstituciones
como. Organismo Jud¡cial "O.J.", Superintendecia Administracióñ Tributaria 'SAT"
y el Ministerio Públ¡co "M.P.". En casos de combuslibles de contrabando.

Apoyo en la real¡zación Informe técnlcos número DFTINF-5.1.2014 a instituciones
como. Organismo Judicial "O.J.", Super¡ntendencia Admin¡stración Tributaria "SAT"
y el Minister¡o Público "l\r1.P.". En casos de combustibles de contrabando.

Apoyo en la real¡zación Informe técn¡cos número DFT.INF.52-2014 a instituciones
como. Organ¡smo Jud¡cial "O.J.", Superintendenc¡a Adm¡nistración Tributaria'SAf"
y ei M¡n¡sterio Público "l\¡.P.". En casos de combuslibles de contrabando.

Apoyo en la real¡zación Informe técn¡cos número DFT-INF46-2014 a inst¡tuciones
como. Organ¡smo Jud¡cial'O.J.", Superintendenc¡a Adm¡n¡stración Tr¡butaria "SAf"
y el M¡n¡sterio Públ¡co 'M.P.'. En casos de combust¡bles de contrabando.

n,

l<)

m) Apoye en cuatro monitoreos de prec¡os a 22 estac¡ones d€ servic¡o en la C¡udad
de Ouetzahenango.
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