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Guatemala, 30 de Abril de 2014

Ingenrero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Direclor General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y [¡¡nas

Su Despacho

Señor Direclor:

Por esle medio me dirüo a usted c9n el propósito de dar cumplimiénto de la
Cláusula Octava del Cgntrato Numero DGH.I2-2014, celebrado entre la D¡récc¡ón
Géñeral de H¡drocertrr¡ros y mi persona para la prestac¡ón de Servjcios Técnicos
Bajo el renglón 029, me permito presentar el Infoñre mqtlaual de actividades
desarrolladas en el periodo del 0f al 30 de Abril de 2014.

a)

b)

Apoye en ¡nspección a 3 estac¡ones de setu¡cio en el munic¡p¡o de Sololá
Departamento de Sololá para verif¡car la cantidad y cal¡dad de productos
despachados asi como la apl¡cac¡ón de las med¡das de segur¡dad establec¡das
parar su operación-

Apoye en inspecc¡ón a 'l eslación de servic¡o en el mun¡c¡pio de Panajachel
DepaÉamento de Sololá para verificar la cant¡dad y calidad de productos
despachados así como la aplicación de las medldas de segur¡dad eslablecidas
oara su oDerac¡ón-

Apoye en ¡nspecciones á 3 estac¡ones de sorv¡c¡o en el mun¡c¡pio de San Anton¡o
Paolopó Departamento de Sololá pará v€r¡ficar la cantidad y calidad de produclos
despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad establecidas
DaÉ su ooerac¡ón.

Apoye en inspecciones a 3 estaciones de sérvicio en el municipio de Santiago
Atitlán Depadamento de Sololá para verificar la cantidad y calidad de produclos
despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad establecidas
para su operacrÓn.

Apoye en inspección a 1 estación de servicio en el munic¡pio de Sañ Lucas
Tol¡mán Departamento de Sololá para ver¡fcar la cantidad y calidad dé productos
despachados así como la áplicac¡ón de las modidas de segufidad establecidas
Dara su ooeración.

c)

e)

0 Apoye en iñspección a 2 eslaciones de seNicio en el municip¡o de San Pedro
Jocópilas Departamento de Quiche para verifcar la cantidad y calidad de
productos despachados así como la aplicación de las rnedidas de seguridad
eslablecidas Dara su oDeración.



g) Apoye en inspección a 3 eslaciones d€ se|vicio en el municipio de Chicamán
Departamento de Quiche para verificar la canlidad y calidad de productos
despachados asi como la apl¡cac¡ón de las medidas de seguridad establec¡das
oara su oDeracton,

n)

K)

r)

n)

o)

p)

q)

m)

Apoye en ¡nspecc¡ón a 1 e6l6ción de seNicio €n el municipio de San [¡iguel
Uspantán Departamento de Qu¡che para verlfcar la cantidad y calidad de
productos despachádos así como la aplic€c¡ón de las medidas de seguridad
estabiecidas para su operación.

Apoye en ¡nspección a 2 estac¡ones de serv¡cio en el mun¡cipio de Cunén
Departamento de Quiche para verificar la cant¡dad y calidad de productos
despachados así como la aplicación de l¿s med¡das de seguridad establecadas
oara su ooeractÓn,

Apoye en inspección a 2 egtaciones de serv¡c¡o en el municipio de Nebaj
Departamento de Quiche para ver¡ficar la cantidad y cal¡dad de prcductos
despachados así como la aplicación de las medidas de segur¡dad estabtecidas
Dara su ooerac¡ón,

Apoye en per¡t4e y Reconocimientos Jud¡c¡ales como ant¡cipos de prueba en el
Predio de vehículos de la Pol¡cía Nac¡onal C¡v¡|, mun¡c¡p¡o de Ouetzallenango
Deparlamenlo de Quetzaltenango a sol¡citud del, M¡n¡ster¡o Publico "M.P." según
caso No.MPf 13.2013-17925.

Apoye en peritaje y Reconoc¡m¡entos Judic¡ales como anticipos de prueba en la
Aduana de Tecu¡ Umán ll. munic¡pio de Ayutls Deparlamenlo de San Marcos a
solic¡tud de la Super¡nlendenc¡a de Adm¡nistrac¡ón Tr¡bularia "SAT" según oficio
No.OFl-IAOGRO-ATUll.ü8-20lil.

Apoye en perilajo y Reconoc¡m¡entos Judic¡ales como antic¡pos de prueba en la
subestác¡ón de la Pol¡cia Nacional C¡vil, mun¡c¡pio de San Andrés Sjcabajá
Departamento de Quiche a solic¡tud del. M¡nister¡o Publ¡co "M-P." según caso
No.MP226-2014-751.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Jud¡ciales como ant¡c¡pos de prueba en la
Sub-Esláción de la Policía Nacional C¡vil, municip¡o de Quetzallenanqo
Departamento de Quetzaltenango a sol¡citud del, Ministe.io Publ¡co "M.P." según
caso No.MP195.2013-9211.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anlicipos de prueba en la
Aduana de fecun Umán ll, municipio de Ayutla Departamenlo de San Marcos a
solic¡tud del, ¡,f¡nistgrio Publico "M. P." según caso No. MP132-2011-1721 ,

Apoyo en la realización Informe técnicog número DFflNF.80-2014 a inst¡tuciones
como. Organismo Judicial "O.J." Superintendenc¡a Administrac¡ón Tributaria "SAT"
y el l\¡inisterio Público "lú.P.". En casos de combustibles de cont¡ábañdo.

Apoyo en la realización Informe técnicos número OFTINF.76'2014 a inslituciones
como. Organismo Judicial "O,J,", Superintendecia Adm¡nistración lribularia "SAT"
y el Ministerjo Público 'l\4.P.". En cesos de combust¡bles de contrebendo.



s)

Apoyo en Ia realizac¡ón Informe técnicos número DFTJNF-77.2014 a ¡nst¡tuc¡ones
como. Organ¡smo Jud¡c¡al "O.J.', Superintendencia Adm¡n¡stración Tr¡butaria "SAT"
y él M¡n¡ster¡o Públ¡co "M.P.". En casos de combuslibles de contrabando.

Apoyo en la realizac¡ón Informe técnicos número DFT-|NF-80-2014 a inst¡tucioneg
como. Organismo Jud¡c¡al'O.J.", Super¡nlendenc¡a Adm¡n¡stración fributaria "SAT"
y el M¡n¡sterio Públ¡co 'M.P.'. En casos de combust¡bles de contrabando.

Apoy6 en cuálro mon¡toreos de precios a 22 estac¡ones de servic¡o en la C¡udad
de Qu€tzaltenango.

Cu¡:
C..l

'q..a{ó,fro:

lñ9.
Jefe Depa

Aprobado

Ing. Lu¡r
Director arburos


