
Ingenrero
Luís Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
D¡rección General de H¡drocarburos
Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con
la Cláusula Octava del Contrato, Numero
D¡recc¡ón Gene,Ial de H¡drocarburos y
Servic¡os Técnicos Bajo el renglón 029,

Guatemala, 30 óe Juniode 2014

el plópós¡to de.dar cumpl¡miento de
DGH-12-2014, celebrado entre la

m¡ persona para la prestac¡ón de
me perm¡to Dresentar el ¡nforme

mensual.de act¡vidades desarrolladas en el periodo del 0, al 39 de Jun¡o de
2014-

a) Apoye en ¡nspecc¡ón a 9 estac¡ones de serv¡cio en el munic¡p¡o de
Mazatenango Departamento de Such¡tepéquez para verificar la cant¡dad y
calidad de productos despachados asi como la apl¡cación de las med¡das
de seguridad establec¡das para su operac¡ón.

b) Apoye en ¡nspección a 2 estaciones de serv¡c¡o en el mun¡c¡pio de San
Francisco Zapotitlán Departamento de Suchitepéquez para ver¡f¡car la
cant¡dad y cal¡dad de productos despachados así como la apl¡cac¡ón de las
medidas de segur¡dad establec¡das para su operación.

Apoye en ¡nspecc¡ón a 2 estaciones de servic¡o en el mun¡c¡pio de Santo
Tomás la Unión Departamento de Suchitepéquez para ver¡f¡car la cant¡dad y
calidad de productos despachados así como la apl¡cación de las medidas
de seguridad establec¡das para su operac¡ón.

Apoye en inspección a 2 estaciones de servicio en el mun¡c¡pio de Samayac
Departamento de Such¡tepéquez para verifcar la cant¡dad y cal¡dad de
Droductos desDachados asi como la aolicación de las med¡das de seouridad
establec¡das para su operación.

Apoye en inspección a 5 estaciones de servicio en el municip¡o de San
Antonio Suchitepéquez Departamento de Such¡tepéquez para ver¡f¡car la
cantidad y calidad de productos despachados asi como la ap¡¡cac¡ón de las
medidas de seguridad establecidas para su operación.

d)

e)



s)

Apoye en inspecc¡ón a 2 estaciones de serv¡cio en el mun¡ciDio de San
Bernardino Departamento de Suchitepéquez para verificar ta cantidad y
cal¡dad de productos despachados así como la apl¡cación de las medidai
de seguridad establecidas Dara su ooeractón.

Apoye en per¡taje y Reconocimientos Judic¡ales como anticioos de Drueba
en la Aduana de Tecun Umán ll, municipio de Ayut¡a Departamento de San
l\¡arcos a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria
"SAT" según oficio No.OFHAD-GRO-ATU .O98-2014.

Apoyo en la realización lnforme técnicos número DFT-|NF-146-2014 a
rnstituciones como. Organismo Judicial .O.J.' Superintendenc¡a
Administración Tributaria "SAT" y el N4inisterio público "N/.p.',. En casos de
combustibles de contrabando.

Apoyo en la realjzación lnforme técnicos número DFT]NF-I50-2014 a
instituc¡ones como. Organismo Judicial .O.J.", Superintendecia
Administración Tributar¡a "SAT" y el Ministerio púbtico ,,M.p.',. En casos de
combustibles de contrabando.

Apoye en cuatro monitoreos de precios a 22 estaciones de servicio en la
C¡udad de Quetzaltenango.

n)

r)

Apfobado

Ing. Luis
Director Ge
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Guatema¡a, 30 de Junio de2014

Ingen¡ero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Dirección Genera¡ de H¡drocarburos -

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de Caf cumplimiento de
la Cláusula Octava del Contrgto Numero OGH-12-2014, celebrado enlfe la
Dirección General de Hidrocarburos y mi persona para la pfestación de ,
Servicios Técnicos Bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme final.'
de actividades desarrolladas en el periodo del 06 de Ene¡o al 30 de Junio de
2O'14: "/ '

'1. Apoye en ¡nspecciones a 1'1 estaciones de servicio en el Departamento
de Quetzaltenango para verificar la caniidad y calidad de prodLlctos
despachados as¡ como la aplicación de las med¡das de seguridad
establecidas Dara su oDerac¡ón.

2. Apoye en inspecciones a '11 estac¡ones de serv¡cio en el Departamento
de fotonicapán para verificar la cantidad y cal¡dad de productos
despachados asi como la apl¡cación de las medidas de segur¡dad
eslablecidas oara su ooeración.

3.

6.

Apoye en inspecciones a 9 estaciones de servicio en el Departamento de
Retalhuleu para vefificar la cantidad y calidad de produclos despachados
así como la aplicación de las medidas de seguridad establecidas para su
operacrÓn.

Apoye en inspecciones a 29 estaciones de seruicio en el Departamento
de Suchitepéquez para verificar la cantidad y calidad de productos
despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad
establecidas Dara su ooe|ación.

Apoye en inspecciones a 12 estaciones de servicio en el Departamento
de Quiché para verificar la cantidad y calidad de productos despachados
así como la aplicación de las med¡das de seguridad establecidas para su
operacrÓn-

Apoye en ¡nspecciones a 1'1 estac¡ones de servicio en el Departamento
de Sololá para verificar la cantidad y cal¡dad de productos despachados
as¡ como la aplicación de las medidas de segur¡dad establecidas para su
operación.



8.

Apoye en inspecc¡ones a 1 estación de servic¡o en el Departamento de
San Marcos para verificar la cantidad y calidad de productos
despachados as¡ como la apl¡cación de las medidas de seguridad
establecidas para su operación.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judic¡ales como anticipos de
prueba en el Pred¡o Pr¡vado Mario Agu¡¡ar municipio de Retalhuleu
Departamento de Retaihuleu a solic¡tud del. Ministerio Publico "M.P."
según caso MP | 57-2012-3523

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como ant¡cipos de
prueba en la Ant¡gua Aduana de Quetzaltenango a solicitud del, l\¡inisterio
Publico "M.P." según caso MP 105-2013-2413

9.

10.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en el predio de provisional de vehículos consignados municipio de
Santa Cruz del Quiche Departamento de Quiche, a solicitud del
l\¡iniste o Publico "l\¡.P. según caso MP 238-2013-2907.

'1'1. Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en el Predio Privado Mar¡o Aguilar municipio de Retalhuleu
Depa¡'tamento de Retalhuleu a solic¡tud del, l\¡inisterio Publ¡co M.P_"
según caso MP 157-2013-6189.

12.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judic¡ales como antrcipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán ll Ayutla, San l\ra.cos sol¡c¡tud del,
lvl¡niste.io Publico "M.P." según caso MP t95-2014-30'1.

l3.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de lecún umán ll Ayutla, San l\¡arcos solicitud del,
l\¡inisterio Publico "M.P." según caso MP |95-2013-10619.

14.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
p.ueba en el Predio Privado Marro Aguilar municipio de Retalhuleu
Departamento de Retalhuleu a solicitud de la Superintendencia de
Administración Tributafia "S.A.T." según oficio DADU-cRO-o1-2014.

'15. Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán ll Ayutla, San Marcos solicitud del,
Ministerio Publico "l\¡.P." según caso MP 19 5-2013-921'1.

'16.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en ¡a Aduana de Tecún Umán ll Ayutla, San Marcos solicitud det,
M¡nister¡o Publico "M.P." según caso MP'i95-20't3-10765.

'17.Apoye en per¡taje y Reconocim¡entos Judiciales como ant¡cipos de
prueba en el Predio de vehlculos de la Pol¡cía Nacional Civil, munic¡pio de
Quetzaltenango Departamento de Queizaltenango a solicitud del,
Organismo Judicial 'O.J segú4 No. Unrco 09034-201 3-01281.



18.Apoye en per¡taje y Reconoc¡mientos Jud¡ciales como anticipos de
prueba en el Pred¡o de vehiculos de la Policía Nac¡onat C¡vil. munícioio de
Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango a solicitud del,
Ministerio Publico "l\,/|.P " según caso No.MP113-2013-'17925.

19.Apoye en per¡taje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán ll, municjpio de Avu a
Departamento de San lvlarcos a sotrcitud de la Superintendencr; de
Administración Tributaria "SAT" según oficio No.OF¡lAD-cRO-ATU -
044-2014.

20. Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticioos de
prueba en la subestación de la Po'rcla Nacionat Civil -unlcipo de San
Andres Sajcabajá Departamento de Quche a sol,citud del. l\¡inisteflo
Publico "l\¡.P." según caso No. MP226-2014-751.

21.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Sub-Estación de la Policía Nacioñal Civil. municioio de
Ouetzaltenango Departamento de Quetzaltenango a sotrcitu¡ del
l\4in¡sterio Publico "M.P." según caso No.MP195-2013-92 1 1.

22.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como ant¡cipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán , municipio de Avufla
Departamento de San Marcos a sotrcrtud del, Mrnisterio pubhco M.p ,

según caso No.MPl 32-201 4]1721.

23.Apoye en per¡taje y Reconocimientos Judic¡ales como ant¡cipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán ll. mun¡cip¡o de Avufla
Deparlamento de San Marcos a solicitud de la Supeiintendenciá de
Administración Tr¡butaria SAT' según oficio No OF¡-|AD-GRO-ATU -
063-2014.

24. Apoye en per;taje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán ll, municipio de Avufla
Deoartamento de San Marcos a sotrcjtud de t¿ Superintendencrá de
Administración Tributaria "SAT" según oficio No.OFtnAD-cRO-ATU -
072-2014.

25.Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anlicipos de
prueba en la Brigada de Operaciones de Montaña, municipio de San
Marcos Departamento de San lvlarcos a solicitud del, Mlnisterio pubtico
"l\,,1.P." según caso No. MP,l80-2014-1658.

26.Apoye en perjtaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán, rnunicipio de Ayufla Depadamento
de San lvlarcos a solicitud del, l\¡inisterio publico ,,t\,4.p.,' seqún caso
No. MP195-2013-8624.



27. Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de
prueba en la Aduana de Tecún Umán ll, municipio de Avufla
Deparlamento de San Ma¡cos a solicitud de la Supeflntendencr; de
AdministÉción Tributaria "SAT" según oficio No.OFl-lAD-cRO-ATUlt-
098-2014.

28.Apoyo en la fealización Informe técnicos número DFT-¡NF-07-20j4 a
¡nstituciones como, Organismo Judicial',O.J.,' Superintendencia
Adrn¡nistración Tributaria "SAT" y el Ministerio público ',M.p.,'. En casos
de combustibles de contrabando.

29. Apoyo en la real¡zación Infome técnicos número DFT-INF_08-2013 a
instituc¡ones como. Organismo Jud¡cial.O.J.',, Suoerintendencia
Administracrón Tributaria SAT'y el Ministerio púbtrco M p.'. En casos
de combustibles de contrabando.

30.Apoyo en la realización Informe técnicos número DFT-|N F- 13-2014 a
inst¡tuciones como. Organ¡smo Judicial .O.J_,, Superintendencia
Admin¡st¡ac¡ón Tributar¡a "SAT" y el ¡/¡nister¡o púb¡ico.M.p.,. En casos
de combustibles de contrabando.

31.Apoyo en la realización Informe técn¡cos número DFT-|NF]O24-2014 a
¡nst¡tuciones como. Organ¡smo Jud¡cial "O.J.' Superintendencia
Administrac¡ón Tr¡butar¡a'SAT" y el Ministerio públ¡co .M.p.". En casos
de combustibles de contrabando.

32.Apoyo en la real¡zación Informe técn¡cos número DFTINF-026-2014 a
¡nstituciones como. Organismo Jud¡cial .O.J.' Super¡ntendencia
Adm¡n¡stración Tr¡butaria "SAT" y et Min¡sterio públ¡co .'M.p.',. En casos
de combust¡bles de contrabando.

33.Apoyo en la realización Informe técn¡cos número OFTINF-SO-2o14 a
instituciones como. Organ¡smo Judicial,,O.J.,', SuDerintendencia
Admin¡stración Tributaria "SAT" y et ¡/inisterio público "l\¡.p " En casos
de combustibles de contrabando.

34.Apoyo en la rea¡ización Informe
instituciones como. Organismo
Admjnistración Tributaria "SAT" y
de combustibles de contrabando.

35.Apoyo en la realización lnforme
instituciones como. Organismo
Adm¡nistración lributaria "SAT" y
de combustibles de contrabando.

36.Apoyo en ¡a fealización Informe
¡nstituciones como. Organismo
Administración Tributaria "SAT" y
de combusi¡bles de contrabando.

técnicos número DFTINF-s1-2014 a
Judiciaf "O.J.", Superiñtendencia

el lvlinisterio Público "M.P.". En casos

técnicos número DFT-INF-52-2014 a
Judicial "O.J.", Supefintendencia

el l\¡inisterio Pú¡bllco "M.P.". En casos

técnicos númefo DFTINF-66-2014 a
Judicial "O.J.", Superintendencia

el Ministerio Público "lvl.P.". En casos



37.Apoyo en la realización Informe técn¡cos número DFTJNF-80-2014 a
¡nst¡tuc¡ones como. Organ¡smo Jud¡cial'O.J.' Super¡ntendencia
Administrac¡ón Tributaria'SAT" y el Min¡sterio Público "M.P.". En casos
de combustibles de contrabando.

38. Apoyo en la realizac¡ón Informe técnicos número DFTJNF-76-2014 a
¡nst¡tuciones como. Organismo Judicial "O.J.", Superintendencia
Adm¡n¡stración Tributaria "SAT'y el M¡n¡ster¡o Públ¡co "M.p.". En casos
de combust¡bles de contrabando.

3g.Apoyo en la realización Informe técn¡cos número DFT]NF-77-2014 a
¡nst¡tuc¡ones como. Organismo Judic¡al'O.J.', Super¡nlendenc¡a
Administración Tributar¡a'SAT" y el Ministerio Público "M.p.". En casos
de combust¡bles de contrabando.

4o.Apoyo en la realizac¡ón Informe técnicos número DFTJNF-11 2-20,14 a
instituciones como. Organismo Judic¡al "O.J." Superintendencia
Adm¡n¡strac¡ón Tributa¡ia "SAT" y el Ministerio Públ¡co "M.p.". En casos
de combustibles de contrabando.

41.Apoyo en la realizac¡ón Informe técnicos número DFTJNF-123-2014 a
inst¡tuciones como. Organismo Judic¡al "O.J.", Super¡ntendenc¡a
Adm¡nistrac¡ón Tributaria "SAT' y el Ministerio público "M.p.'. En casos
de combust¡bles de contrabando.

42.Apoyo en la realización Informe técnicos número OFTlNF.l24-20t4 a
instituc¡ones como. Organismo Judicial'O.J.', Superintendenc¡a
Administración Tributar¡a'SAT" y el Ministerio Públ¡co "M.p.". En casos
de combustibles de contrabando.

43.Apoyo en la real¡zac¡ón Informe técnicos número DFTINF-125.2014 a
instituc¡ones como. Organ¡smo Jud¡c¡al "O.J.", Superintendencia
Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a "SAT" y el M¡nisterio Públ¡co'M.p.". En casos
de combust¡bles de contrabando.

44.Apoyo en la realizac¡ón Informe técnicos número DFT-|NF-126-2014 a
inst¡tuc¡ones como. Organ¡smo Judicial "O.J.', Super¡ntendenc¡a
Admin¡stración Tr¡butaria "SAT" y el M¡nisterio públ¡co .M.p.'. En casos
de combustibles de contrabando.

4s.Apoyo en la real¡zac¡ón Informe técnicos número DFT-|NF-132-2014 a
¡nstituciones como. Organismo Jud¡cial "O.J.", Superintendencia
Administración Tributaria "SAT" y et M¡nisterio púbtico "M.p.". En casos
de combust¡bles de contrabando.

46. Apoyo en la real¡zación Informe técnicos número DFT-|NF-146-2014 a
inst¡tuc¡ones como. Organ¡smo Judic¡al "O.J." Superintendencia
Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a "SAT" y el M¡nister¡o prlbt¡co .M.p.". En casos
de combustibles de contrabando.



47.Apoyo en Ia realizac¡ón Informe lécn¡cos número DFTINF-150-2014 a
inst¡tuciones como- Organ¡smo Judic¡al "O.J.', Superintendenc¡a
Administrac¡ón Tributaria "SAT" y el Ministerio Públ¡co "M.P.". En casos
de combustibles de contrabando.

48. Apoye en veint¡séis monitoreos de prec¡os a estaciones de servicio en la
Ciudad de Quetzaltenanoo.

o

Vo.Bo.

Ing, José
Jefe Depa de Fiscalización Técnic

'|l'.

Aprobado

Ing. Luis
Director

ó*"*',D



Finiquito de:

CARLOS AUGUSTO BARILLAS RODAS

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministelio de Energía y Minas ha curnplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGH-12-20f4
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el inter.esado, para la
prestación de Servicios TÉCNICOS.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQTIITO conespondientc de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al intetesado le convengan, extiendo y fir-mo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.


