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Guatemala, 31 de Julio de 2014

Ingenrero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hidrocarburos
¡/in¡ster¡o de Energía y lvlinas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento de
la Cláusula Octava del Contrato Numero DGH-37-2014, celebrado entre ra
Dirección General de H¡drocarburos y mi persona para la prestación de
Servicios Técnicos Bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarro¡ladas en el oeriodo del 03 al 3l dé Julio oe
2014.

Apoye en inspección a 15 estaciones de servicio en el municipio de
Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango para ver¡f¡car la cant¡dad
y cal¡dad de productos despachados así como la aplicación de las medidas
de seguridad establecidas para su operación.

Apoye en inspecc¡ón a 3 estac¡ones de serv¡cio en el municipio de San
Fel¡pe Fletalhuleu Departamento de Retalhuleu para verificar la cantidad y
calidad de productos despachados así como la aplicación de las medidas
de seguridad establecidas para su operación.

Apoye en peritaje y Beconoc¡m¡entos Jud¡ciales como anticipos de prueba
en el pred¡o del Organismo Jud¡cial, municipio de Quetzaltenango
Departamento de Quetzaltenango a solicitud del M¡nisterio Publico "l\¡.P."
según caso No MP0A6-2O13-1O24

Apoye en peritaje y Reconoc¡m¡entos Jud¡ciales como anticipos de prueba
en la Aduana de Tecun Umán ll, municipio de Ayutla Departamento de San
Marcos a solicitud de la Superintendencia de Administrac¡ón Tributaria
"SAT" según ofic¡o No.OFllAD-cRO.ATUtl.1 36.2014.

Apoyo en la realizac¡ón Informe técnicos número DFTJNF-,183-2014 a
instituciones como. Organismo Judicial "O.J." Superintendencia
Admin¡stración Tributaria "SAT" y el Ministerio Público "M.P.". En casos de
combustibles de contrabando.

a)

b)

c)

d)

e)



D Apoye en cuatro monitoreos de prec¡os a 22 estac¡ones de serv¡c¡o en la
C¡udad de Quetzaltenango.
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