
Guatemala 30 de junio 2014

Inge¡¡ero
LUTS AROLAO AYALA UARGAS
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propóstto de dar cumplimtento a lo
est¡pulado en el contrato Número DGH-02-2014 celebrado entre mi persona y la
D¡rección General de Hidrocarbulós para la prestación de seruic¡os p'ro¡es¡onales
bajo el reglón 029, me permito presentarle el informe de actividades desanolladas
en er per¡odo del 0/ at 3g.de jun¡g de 2014.

a) Asesoré a la Dirección General de Hidrocarburos en e¡ proceso Mp195-2013_
8624 de la F¡scalía Distrital de Huehuetenango, trasladando la
documentación a donde corresponde para que se de respuesta,

Asesoré a la Dirección General de Hidrocarburos en el proceso OFI-2014-04-
01-000112 del Laboratorio Químico Fiscal de la Intendencia de Aduanas de
la Superintendencia de Adm¡n¡stración Tributaria -SAT- coord¡nanoo el
traslado de la documentación a donde corresponde pa¡.a la respectiva
resDue$¿¡.

Asesoré a la Dirección General de Hidrocarburos en el proceso MpZZ6-2e74-
751 de la F¡scalía Distr¡tal de Quiche, trasladando la documentación a donoe
corresponde para que se de respuesta"

d) Asesoré a la D¡rección General de Hidrocarburos en el Droceso UGSA-OF/I-
068-2014 de la Un¡dad de cestión Socio Ambiental, coordinando el traslado
de la documentación a donde corresponde para que se dé respuesta.
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e) Asesoré a la Dlrección General de Hldrocarburos en el Droceso OFI-SAT,IA-
GRO-ATUII-098-2014 de la Superintendencia de Administración tributaria -
SAT-, de la Intendencia de Aduanas trasladando la documentación a oonoe
corresponde para que se de respuesta.

Atenta mente,

Pir¡r Davila
o101

Ing.
DIRECTOR GE¡{ERAL
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Guatemala 30 de junio 2014

Ingen¡ero
LUIS AROLDO AYALA UARGAS
Dlrector General de H¡drocarburos
¡4¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho.

Señor Director:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado en e¡ contrato Número DGH-02-2014 celebrado entre mi pársonay la Dirección General de H¡drocarburos para la prestación ¿e servic,os

lj,*r^'.".1"19:..q.j". el regtón 029, por to cuat me permtto presentarte el
l|rrvKrvrE rlt\Al oe act|vEades correspondientes al periodo del 06 de enero
al 30 de junio de 2014,

. Asesoré a !a D¡recc¡ón General de Hidrocarburos en los sigu¡entes procesos
de las Fiscalías del Min¡sterio públ¡co de contrabando de ómbust¡bte:

o Caso MP238-2013-2907
o caso MP/105/2013/2413
o Caso MP0003-2013-114
o Caso MP043-2013-7506
o Caso MP195-2013-103619
o Caso MP238-2013-2907
o Caso !1P195-2013-9211
o Caso MP001-2013-175543
o CasoMP001-2013-176101
o Caso!1P113-2013-17925
o Caso MP195-2013-9211
o Caso MP-132-2014-1721
o Caso ¡4P226-2014-7S1
o Caso MP211-2012-2953
o Caso MP195-2013-6624
o Caso lvlP195-2013-8624

Apoyé a la D¡recc¡ón Generalde Hidrocarburos en los siguientes procesos de
la Unidad de Desarollo Sosten¡ble:

o Caso UGSA-OF/I-011-2014
o Caso UGSA-OF/I-012-2014
o CaSoUGSA-OF/I-032-2014
o CaSoUGSA-OF/I-03F2014
o CaSoUGSA-OF/I-059-2014



o CaSoUGSA-OF/I-058.2014
o Caso UGSA-OF/I-049-2014
o Caso UGSA-OF/I-047-2014
o Caso UGSA-OF/I-04S-2014
o Caso UGSA-OF/I"068-2014

Brindé apoyo técnico a la Direcc¡ón Generalde Hidrocarburos en los
s¡$J¡entes Procesos de la Superintendenc¡a de Adm¡n¡stración Tributaria _
SAT-:

o caso SAT-AIJ-DpJ-UEC-3990-2013
o Caso OIF-SAT-GEC-O74-20L3
o CasoO-SAT-GRN-DF-SA-67-2013
o Caso OFI-SAT-GEC-07 4-2OI3
o Caso SAT-IAJ-DPJ-UEC-3773-2013
o Caso SAT-AU-DPJ-UEC-3S86-2013
o Caso SAT-AIJ-DPJ-UEC-3780-2013
o CasoO-SAT-GRN-DF-SA-67-2013
o Caso OFI-SAT-AD-DAP-UDT-0121-2014
o Caso OFI-SAT-IAD-GRO-ATUI¡-072-2014
o Caso OFI-SAT-UAD-GRO-ATUII-063-2014
o Caso O-SAT-GRN-DF-SA-36-2014
o Caso OFI-5AT-IAD€RO-ATUII-048-2014
o Caso OFI-SAT-IAD-264-20L4
o Caso OFI-2014-04-01-000112
o Caso OFI-SAT-IA-GRO-ATUII-O98-2014

Br¡ndé apoyo tecnico a la D¡recc¡ón General de H¡drocarburos en los
s¡gu¡entes Procesos del Organlsmo Jud¡ciaf:

o Caso 239-2014

Atentamente,

ñe P¡r¡r Davila
2469 66017 0101

Ing. Luis vargas
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Finiquito de:

HEIDY YOLANDA PIRIR DAVILA

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Minister.io de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contraro DGI{-02-20I4
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios PIIOFESIONALIIS.

Igualmente, libero con plena conforrnidad el FIMQIIITO cor-respondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y fir.mo en la
ciudad de Guater¡ala, el 30 de junio de 2014.

A PIRIR DAVILA
DPr: (2469 66017 Ot0t)


