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Guatemala, 30 de junio de ZO15

Ingeniefo
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director Genéral de Hid¡ocarburos
M¡n¡ster¡o de Energfa y Minac
5u Déspacho

Señor Director:
Por este med¡o, mé d¡rijo a ust¿d con el propóslto de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contratoNúrnem DGH{0-201C cerebndo entre ra Dirección Generar de Hk rocarburos y mi pe*ona para rapr$tackin de se¡vicios técnicos bajo el renglón 029, rne perm¡to presentar el infonne rnensual deact¡v¡dades desarrolladas en el periodo del f al30 de ¡unlo de 2(,1;.

Se detallan acfividedcs a conflnuac¡6n:

1' 5e apoyó en rr mon¡toreo de precios a estac¡ones de serv¡cio ubicadas en ra zonas 7 y 11 de raciudad cephal y ¿onas 4 G y 8 del munlc¡pio de Mixco, Guatemala.2' Se apoyó en ra rev¡skin de ,.bras de caribración en un¡dades de transporte de prcductospetroleros.
3, 5e apoyó en la rev¡sión de documentos dighales sobre

un¡dades de transporte de productos petroleros,
4. Se apoyó en la aciualizacirín de la base de datos de la

importados.
5' se apoyó en la f¡sca ¡ación de ra caridad y cantidad do los productos petroreros gr.," se expendenen las estac¡ones de servic¡o s¡gu¡entes:

l€s €ert¡ficac¡ones y cal¡brac¡ones de

cal¡dad de los productos petroleros

DtÉ.clór Departañarto
E€tación dc SeMcio Venc S¡, 21 callc z.4¿Afna$tlá n Guatemah

Esracton de sel¡c¡o S¡dney Calzada Asiole lote 31zona O,
Colonia Villa Sandy, Amat¡tlán Guatemala

Estación de Servicio Venesa
sA.

2! calle 2.4¿ Amatitlán
Guatemala Guatemala

Gasollner€ Santa f€
Kilómetro 58.1 Carretera

Escu¡stia a Ant¡gua Guatemala,
Escuiñtla

Guatemala

Guatemala
lstación de servlclo Vista-

Verde
K¡lórrÉtro 55.5 CA-2 Canetera

a Taxlsco Escuintla

7.

Se apoyó para la inspecrión técnica dé proced¡miento de C¿l¡brado¡a de Autotanques
Empresa: MTG Calib¡aciones SA.
Di.ecrión; Kilómetro 29 Ruta al pacífico Amatltlán, Guatemala
se apoyó pera la inspecclón técnica de proced¡mlento de calibradora de Autotanques
Enprese: Corporaclón de Servicios lndustriales El Naranjo
D¡rección: Blvd. Elflaranjo ?5-70 Zona 4 Mirco



8, 5c apoyó en ks Inspecciones técn¡ces a Emprcsas Glíbredoras y Grtificadoras
Para MTG Calibráclones SA. y Corporac¡ón de Servlcios lndustriales El NaranJo.

S¡n otrs partkuhr me suscribo dc usted,

Atentamente,

j t:', ) 
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S€rEb OswalCo ilejfa Catss
DPt 1953 43305 0101 de Fiscalización Técnha
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