
Guatemala,30 de Noviembre de 2013

Ingeniero Luis Aroldo Ayalá Vargas
Director Genelel de Hidrocarburos
Su Despacho

Ingen¡ero Ayala

En cumplimiento de ta ctáusute octáva. Det Confato Adrñiñistrat¡vo No. DGH-22,
2013 paft la prestación de Servicios Técnicos celebrádo entre la Dirección cenerat oe
Hidrocarburos y mi persona, tengo a bien presentar et tNFORI\¡E pARCIAL correspondiente
alper¡odo del 01 al30 de Noviemb¡e de 2013.
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Apoye en inspecciones e 22 estaciones de seruicio en ej munic¡D¡o de
Oueualtenango Depadamento de euetzallenengo para verificar ta caniidád v
calidad de productos despachados así como te apticación de tas medidas d¿
seguridad establecidas para su operac¡ón

Apoye en peritaje y Reconocimienlos Judiciates como anticiDos de Drueba en la
Brigadá de lfontaña del municipio de San f\,4arcos departamenlo de San l¡arcos a
soliciiucl del, I\Iin¡sterio Publico f\¡.P." según caso Mp ,t 66-2013-4640

Apoye en peitáje y Reconocimientos Judiciales como enticipos de Drueba en el
Predro del Orqanrsmo Judiciar munrcrpio de Ouetzattenango departemento de
OueEáltenángo a solic¡tud del Organismo Judiciat ,O.J.', Ministerio pubtico.t!!.p. v
la Supenntendenciá de Admrnrstración Tnbutara "SAT según cáso Mp 113-20i2-
16528

Apoye en periláje y Reconocimientos Judiciales como anticiDos de orueba en la
Policía Nacional Civif municipio de Coatepeque depa4amento de Ouetzettenango a
solicitud del, Ministerio Publ¡co "M.P." y la Superintendencie de Administración
Tributária 'SAT'segúñ caso MP t32-2013-5484

Apoye en peritaje y Recoñoclmientos Judiciáles como anticipos de orueba en el
Predio I\,lunicipel municipio de Huehuetenengo departamento de Huehueienáñgo a
solicilud del, Ministerio Publico 'f\¡.P."'según caso Mp i95-2013-731

Apoyo en la realización Informe lécnics numero DFT-tt{F-211-2013 a ¡nstituciones
como. Organismo Judicial "O.J.", Supedntendecia Administreción Tributaria ,SAT" v
el I\,4inisterio Publico "M.P.". En cásos de combustibtes de contrabando.

Apoyo en la realizeción Informe técnics numero DFT-INF-222.2013 a ¡nstituciones
como. Organismo Judicial "O J.", Super¡ntendecia Administración Tributaria ,,SAT, y
el Ministerio Publico M P." En cásos de combustibles de confabando.

Apoyo en la realización Informe técnics numero DFTnNF-202-2013 a instituciones
como. Organismo Judiciál "O.J.", Superintendecia Adrñinistrac¡óñ Tributaria .SAT' y
elMin'sleno Publico [/| P.' EJl casos de combuslibtes de conlrabando

Apoyo en la realización Infome técn¡cs numero DFT-INF-2OO"2Oí3 a instituciones
como. Organismo Judicial "O J.', Superintendecia Ad¡¡¡nistración Tributaria .SAT' y
eflVinisterio Publico'l\,1.P.'. En casos de combuslables de contrebáñdo

Apoye en verificación de precios á 22 estaciones d€ seruicio en la C¡udad de
Ouetzaltenanoo.
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