
Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

lngen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos
Ministerio de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento de la

cláusula octava del contrato Numero DGH-37-2014, celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarburos y mi pefsona para la prestación de servicios Técnicos

Bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades

deiarrolladas en el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2014.

a)

b)

d)

e)

c)

Apoye en inspección a I estaciones de servicio en el municipio San Sebastián

Departamento de Retalhuleu para verificar la cantidad y cal¡dad de productos

deépachados así como ta aplicación de las medidas de seguridad establecidas
para su operac¡ón.

Apoye en inspección a 12 estaciones de serv¡cio en el municipio de Retalhuleu

Departamento de Retalhuleu para verificar la cantidad y calidad de productos

deipachados así como la aplicación de las medidas de seguridad establecidas
para su operac¡ón.

Apoye en inspección a 2 estaciones de servicio en el municipio de Olintepeque

Depártamento de Quetzaltenango para verificar la cantidad y calidad de

productos despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad

establec¡das para su oPeración.

Apoye en inspección a 6 estaciones de servicio en el municipio de San Carlos

Sija'Departamento de Quetzaltenango para verificar la cantidad y calidad de
páductos despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad

establecidas para su oPeración.

Apoye en inspección a 4 estaciones de servicio en el municipio de Palestina

de ios Altos Departamento de Quetzaltenango para verificar la cantidad y

calidad de productos despachados así como la aplicación de las medidas

de seguridad establecidas para su operaciÓn.

Apoye en peritaie y Reconocimientos Judiciales como anticipos de prueba en la

Abuána de Tecún Umán ll, mun¡cipio de Ayutla Departamento de San Marcos a

solicitud de la superintendencia de Administración Tributaria "sAT" según oficio

No.OFl-lAD-0R0-ATUll-266'201 4,



g)

h)

Apoyo en la real¡zación Informe técnicos número DFT-|NF-242-2O14 a ¡nst¡tuciones
como. Organismo Judicial "O.J.', Superintendencia Administración Tributaria'SAT"
y el Min¡sterio Público "M.P.". En casos de combustibles de contrabando.

Apoyo en fa realización Informe técnicos número DFTINF -243-2014 a inst¡luclones
como. Organismo Judicial "O.J.", Superintendencia Admin¡stración Tributaria "SAT"
y el Ministerio Público "M.P.". En casos de combustibles de conlrabando.

Apoye en cuatro monitoreos de precios a 22 estaciones de servicio en la
Ciudad de Quetzaltenanoo.

Vo.Bo.

Ing. José
Jefe Técnica
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