
Guatemala, gy'de 
¡uli6 ae zoíe

Ingen¡ero

LuÍs Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:
Poreste med¡o' me d¡rijo a *"l^ri:lor:pi¡to de dar cumprimiento a ra cráusura octava der contratoItlúmero oGÉ+0'2016lcelebr¿do entre ra D¡rección Generar de Hidrocarburori, y mi persona p,ara raprestac¡ón de servicios tlcnicos baJo el 

.renglón ozg, i" p"rm¡to presentar el informe mery'zuat deactiv¡dades desarrolladas en el period o del L4íl g;,dejuniÁ"ÁiS,

Se detallan actividades a continuación:

1.. Se apoyó en el monitoreo de precios a estac¡ones de serv¡cio ub¡cadas en la zonas 7 y 11 de la
^ ciudad cap¡taly zonas 4, 6 y 8 del mun¡cip¡o de ,i"üér"r"r"o.t. 

;:,il:fr.* 
ta revisión de tabtas de .atib;;;;"; in¡dades de trdnsporte de productos

3' se apoyó en la rev¡sión de documentos d¡gitales sobre ras certificaciones y calibraciones oe. unidades de transporte de productos petroleios.. 
,sjr"#Ji:: 

la actualización de la üase ¿" Jito. de ra caridad de ro$ productos petroreros

5' Se apoyó en ra f¡scar¡zac¡ón de racaridad y cantidad de ros productos petroreros que se expendenen las estac¡ones de serv¡cio s¡guientes:

Dirección
=:-.--:-.:-.--::--_-_..---Larzada agu¡lar Batres 21_So

zona 11 Grátañ5|.

Del artamentoEstación de Servicio Nueva
Mariscal Guatemala

Estación de Servicio Aguilar
Eatres I

cárzada Aguilar Batres 31-90
zona :1 t G||¡iañ.|- Guatemala

Gasolinera Super Servicio ShEii-
lmper¡al

Avenida Amant¡llan 47-20
zona 11. Guatémelá Guatemala

Estac¡ón Copsa o Avenida 7-59 Zona 6 Los
Alamos, San Miguef petapa GuFtemala

Serv¡centro Los Alamos
Km. 16.5 Carretera a Villa-
Canales, Los Alamos San

Miguel petapa
Guatemala

Estac¡ón de Servicio San
M¡guel

Carretere de V¡lla Nueva a San
Miguel Fctan¡ \rill. r\r,.^.,^ Guatemala

Estacion Santa Ana o calle 19-34 Zona 10, san
M¡guel petapa Guatemala

Estacion Yaya I
ca e Real 19-24 Zona 9 San

M¡guel pet?pa Guatemala



llTI-U. T3,:'nspección técníca de procedimiento de catibradoraEmpresa: MTG Gl¡brac¡ones SA.

se apoyó para la ínspección técni 
"'-- ^¡ "q'rrror r' .ouaremala

EmD¡ese. .^ñ^,- ^|a_ ) _ - . . ca de procedim¡ento de Glibradora
3,:.".::T:IlT::ro 2e R uta at pacítTco Amat¡ttán, 6uatemata

i3fi;.?,:"::lii d:':ll.*, ;il;,il"J li'i::J;Dirección: Blvd. El Naranjo Z5_7ó Zona 4 Mixco

8. Se apoyó en las lnspecc¡ones técnicas a Empresas Calibradorás y certif¡rPa¡a MTG Calibraciones SA. y Oorporación de Servicios lndustr¡ales El

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

*)w te¡:
Sergio Oswaldo Mejía GJas
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