
Gualemala, 31 de Diciembre de 2014

Ingeniero
Luis Arotdo Ayala Varqas
D¡rector cenera¡ de Hidrocarburos
Dirección Generat de Htdrocarburos
l\¡inisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dlnjo a usted con el propósito de dar cumplimiento oe tactdusura octava der contraro'Numero DGi_iz:ióii, iá"i"ii, 
""i,! 

]"'Eir'J"",u"

"G::"1?t"1:,ll9r:::tburos 
y mi persona para ta prestacjón o" d".tio, ie"r,"",uzv, me permtto presentar el informe mensual de activjdadesdesarrottadas en elperiodo del O.t ál st de Olc¡embre oe zótj.

a) Apoye en ¡nspección a 7 estaciones de serv¡cio en el municip¡o El Asrnta¡Dep,art€mento de Retalhu¡eu para verificar ta cani¡olá v ""ü"J'¿. o-r"Joo"despachados asl como la apl¡cac¡ón de las m"Oia"" a"'"egrridua ."á;!1,0""para su operación.

b) Apoye en ¡nspección a 6 estac¡ones de servic¡o en el municjp¡o de CoatepequeDepartamento de euetzanenango para venf¡car t" """iii"i",1"jüj'j ¿"productos despachados asi comó r" 
"pri""i,on 

o" iá"-il"á-,JJ, i""l"iii,o"oestablecidas paaa su operación.

c) Apoye en inspección a 3 estaciones de servicio en el municipio de San Carlossija Departamento de euetzaltenango para verificar ra caniia"o y 
"árioua 

o"productos despachados así como It adlicac¡ón d" t", ;;,d"; j";;;;"0
éstáblecidas para su operación.

d) Apoye en jnspeccjón a 4 estaciones de servicio en el municipio delvlomostenango Departamento de Totonicapán puo u"riii"Ji f" l"-"iü"0 Vcalidad de productos despachados asl como la apticación de tas medidas deseguridad establecidas para su operacron.

e) Apoye en inspecc¡ón a 5 estaciones de serv¡cio en el municjpjo de San
9jl"jqb1t To!gii"."qán Departamento de rotonicapán p"r'á- i,"rir¡""i l"cant¡dad y cal¡dad de productos despachados así como la aplicaci¿n áe las
med¡das de seguridad establecidas para su operación.

f) 
fgg.Ve e1 periúaje y Reconoc¡m¡entos Jud¡cia¡es corno anticjpos de prueba en taAnl¡gua Aduana de euetzattenango, municipio y oepartaÁJi;;ñ,,;;ñ;#g.
a sotic¡tr¡d de ta Fiscatia Disk¡ratd; Totonjcapari según Cas; I,to.Me-ióá¿oi-iiiz.

g) Apoyo en la realizac¡ón Informe lécn¡cos núÍiero DFT_|NF-264_2014 a ¡nstituc¡ones
com-o- Organ¡smo Judic¡at .O.J.", Super¡ntendencia Admin¡stracjón Tr¡Ortu¡. SÁr..y el Ministerio público .'M.p.',. 

En cas;s de combusljbtes de contrabando_



h) Apoye en cuatro monitoreos de prec¡os a 22 estaciones de serv¡c¡o en la

C¡udad de QueEaltenango.

Vo.Bo.

Ing. Jos
Jefe Departam n Técnica
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Aprobado

Ing. Lu¡s
Director
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GJatemala, 31 de Drciernbre de 201¿

Ingenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Dirección General de H¡d.ocarburos
M¡nisterio de Energía y lrinas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirto a usied con el propósito de dar cumplimiento de
la Cláusula Octava del Contfato Numero DGH-37-2014, celebrado entre la
Dirección General de Hidrocarburos y mi persona para la prestación de
Servicios Técnicos Bajo el renglón 029, me permito pfesentar el informe final
de actividades desarrolladas en el periodo del 03 de Julio al 3l de Dic¡embre
de 2014.

4.

2.

3.

I Apoye en inspecciones a 46 estaciones de servic¡o en el
de Quetzaltenango para verificar la cantidad y calidad
despachados así como la aplicación de las medidas
establecidas para su operación.

Apoye en jnspecc¡ones a 29 eslaciones de servicio en el
de Totonicapán para verif¡car la cant¡dad y calidad
despachados asi como la aplicación de las medidas
establecidas para su operación.

Departamento
de productos
de seguridad

Departamento
de productos
de seguridad

5.

Apoye en inspecciones a 25 estaciones de servicio eñ el Departar¡ento
de Retalhuleu para verificar la cantidad y calidad de productos
despachados así como la aplicación de las medidas de seguidad
establecidas para su ooeración.

Apoye en inspecciones a 37 estaciones de servicio en el Departamento
de Quiche para verificar la cantidad y calidad de productos despachados
así como la aplicación de las medidas de seguridad establecidas para su
operaoon.

Apoye en ¡nspecciones a 5 estaciones de servicio en el Departamento de
San Ma¡cos para verificar la cantidad y ca¡¡dad de productos
despachados así como la aplicac¡ón de las med¡das de segur¡dad
establecidas oara su oDeración.

Apoye en per¡taje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en el predio del Organismo Jud¡cial, munic¡pio de
Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango a solic¡tud del
l\¡inisterio Publico "M.P." según caso No MPO86-2013-1024



7. Apoye en peritaje y Reconocim¡entos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecun Umán ll, munic¡pio de Ayuía
Departamento de San Marcos a so¡¡c¡tud de la Suoerintendencia de
Adm¡nistrac¡ón Tr¡butaria'SAT" según of¡cio No.OFt-IAD-GRO-ATU -
136-2014-

8. Apoyo en la realización Informe técnicos número DFT.INF-183-2014 a
instituciones como. Organismo Judiciat "O.J." Superintendencia
Administración Tr¡butaria "SAT" y el Ministerjo público ,,N¡.p.,,. 

En
casos de combustibles de contrabando.

L Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la antjgua Aduana, municipio de euetzaltenango
Departamento de Quetzaltenango a solicitud det lVinisterio pubtico "t\rf.p.,,
según caso No MP'l13"2014-1959

'l0.Apoye en peritaje y Reconocimientos Jud¡ciales como anticjpos de
prueba en la Aduana de Tecun Umán ll. municioio de Avu a
Departamento de San Marcos a solicitud de la Sr:peiintendenciá de
Adm¡nistración Tributaria "SAT" según ofjcio No.OFt-IAD.GRO-ATUll-
185-2014.

1l.Apoye en per¡taje y Reconoc¡m¡entos Judiciales como ant¡cioos de
prueba en la Aduana de Tecun Umán ll, munic¡pio de AVUt¡a
Departamenlo de San Marcos a solicitud de la Superintendenc¡; de
Adm¡n¡stración Tr¡butaria "SAT" según oficio No.OFI{AD€RO-ATU -
191-2011.

l2.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticiDos de
paueba en la Aduana de Tecun Umán ll, municioio de Avuüa
Departamento de San lvlarcos a solicitud de la Supeintendenciá de
Administración Tributaria "SAT" según oficio No.OF|JAD-GRO-ATU -
234-2014.

13.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecun Umán ll, municipio de Ayufla
Departamento de San l\¡afcos a solicitud de la SuDerintendencia de
Adminishación Tributana'SAT según oficio No.OFi-|AD-GRO-ATU -
239-2014.

14.Apoyo en la realización lnforme técnicos número DFTINF-220-2014 a
iñstituciones como. Organisrno Judicial "O.J.", Superintendencia
Adm¡n¡skación Tributaria "SAT" y el l,linislerio público,,M.p.". En casos de
combustibles de contrabando.

15. Apoyo en la rcalización lnforme técnicos número DFT-|NF-220-2014 a
instituciones como. Organ¡smo Jud¡c¡at "O.J.", Superintendencia
Adm¡nislración Tributar¡a "SAf'y el Min¡sterio púbÍico "M.p.". En casos de
combust¡bles de conlrabando.



16. Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de prueba en

la Aduana de Tecún Umán ll, municipio de Ayulla Depalamento de San

l\4arcos a solicitud de la Superintendencia de Adrninistración Tributaria "SAT"

según oficio No.OFl-lAo-GRO-ATUll-266-2014.

17. Apoyo en la realización Informe técnicos número DFTINF-242-2014 a
¡nst¡tuc¡ones como. Organismo Judic¡al "O.J.", Superintendencaa

Adm¡n¡slrac¡ón Tr¡butaria "SAT" y el ñ4inasterio Público "M.P'. En casos de
combustibles de contrabando.

18. Apoyo en la real¡zac¡ón Informe técn¡cos número DFT-|NF-243-2014 a

¡nst¡auc¡ones como. Organismo Judic¡al "O J ", Superintendenc¡a

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

combust¡bles de contrabando.

19. Apoye en peritaje y Reconocimienlos Judiciales como anticipos de prueba en

la Antigua Aduana de Quetzaltenango, munlcipio y Departamento de

Quetzaltenango a solicitud de la Fiscalía Distrital de Totonicapán según Caso

No.MP105-20'14-512.

20. Apoyo eñ la realizacióñ Informe técnicos número DFTjNF 264-2014 a

¡nstituciones como. Organismo Judicial 'O J.", Super¡ntendenoa
Adm¡n¡strac¡ón Tr¡butaria "SAT" v el l\4in¡sterio Público "N,'t P." En casos de

combuslibles de contrabando.

21. Apoye en veint¡sé¡s monitoreos de prec¡os a estaciones de se ¡c¡o en la

C¡udad de Itenango.

Vo.Bo.

Ing.
Jefe Dep

Aprobado

Ing. Luis
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Director Gene



o

Finiquito de:

Carlos Augusto Barillas Rodas

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha

cumplido en su tot¿lidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato

DGH-3?-20f 4 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el

interesado, para la prestación de Servicios (Tf,'CNICOS).

Igualmente, libero con plena conformidad el FIIIIQUITO correspondiente de

acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la

ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014.o

Aug
I: 185497


