
cuatemala, 91 de Mávo de 2o14

Ingeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos /'
Dirección General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento de
la Cláusula Octava del Contratg/Numero OGH-12-20'14, celebrado entre la
Dirección Gene,ral de Hidroclrburos y m¡ persona para la prestación de
Servicios Técnfcos Bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
menqgal de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de Mayo de
201f.

a) Apoye en ¡nspecc¡ón a 5 estaciones de servicio en el municipio de San
Cr¡stóbal Toton¡capán Departamento de Totonicapán para verif¡car la
cantidad y calidad de productos despachados así como la aplicación de las
med¡das de seguridad establec¡das para su operac¡ón.

b) Apoye en ¡nspección a 6 eslac¡ones de servicio en el mun¡c¡pio de
Toton¡capán Departamento de Toion¡capán para ver¡ficar la cantidad y
cal¡dad de productos despachados asf como la aplicaaión de las medidas
de seguridad establecidas para su operac¡ón.

c) Apoye en ¡nspección a 5 estaciones de servicio en el municip¡o de San
Cr¡stóbal Toton¡capán Departamento de Totonicapán para verificar la
cant¡dad y calidad de productos despachados así como la aplicación de las
medidas de seguridad establecidas para su operación.

d) Apoye en inspección a I estac¡ón de servicio en el municipio de Ocós
Departamento de San Marcos para ver¡f¡car la cantidad y calidad de
productos despachados así como la aplicación de las med¡das de seguridad
establecidas para su operación.

e) Apoye en ¡nspecc¡ón a 3 estac¡ones de servicio en el municipio de
Champer¡co Departamento de Retalhuleu para ver¡ficar la cant¡dad y calidad
de productos despachados así como la aplicación de las medidas de
segur¡dad establecidas para su operación.



s)

Apoye en inspección a 1 estac¡ón de servicio en el municipio de Nuevo San
Carlos Departamento de Retalhuleu para verificar la cantidad y calidad de
productos despachados asícomo la aplicac¡ón de las medidas de seguridad
establecidas oara su ooeración.

Apoye en inspección a 2 estaciones d€ servicio en el municipio de ElAsintal
Departamento de Retalhuleu para verificar la cantidad y calidad de
productos despachados así como la aplicación de las medidas de seguridad
establecidas Dara su ooerac¡ón.

h) Apoye en inspección a 2 eslaciones de servicio en el municip¡o de San
Fel¡pe Retalhuleu Depariamento de Retalhuleu para verificar la canl¡dad y
calidad de productos despachados así como Ia aplicac¡ón de las med¡das
de segur¡dad establec¡das para su operación.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como anticipos de prueba
en la Aduana de Tecun tjmán ll, municipio de Ayutla Departamento de San
Marcos a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributar¡a
"SAT" según oficio No.OFlIAD-GRO.ATUll.053.20l4.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judiciales como antic¡pos de prueba
en la Aduana de Tecun Umán ll, mun¡c¡pio de Ayutla Departamento de San
Marcos a solicitud de la Superintendencia de Administración Tributaria
"SAT" según oficio No.OFl-lAD-GRO-ATUll-O72-2014.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Jud¡c¡ales como ant¡cipos de prueba
en la Br¡gada de Operac¡ones de Montaña, mun¡c¡p¡o de San Marcos
Departamento de San Marcos a sol¡c¡tud del, M¡nisterio Publ¡co "M.P."
según caso No.MPt80-2014-1558.

Apoye en peritaje y Reconocimientos Judic¡ales como anticipos de prueba
en la Aduana de Tecun Uman, municipio de Ayutla Departamento de San
l\4arcos a solicitud del, lvlinisterio Publico "M.P." según caso No.MPl95-
2013-8624.

D

m) Apoyo en la realización Informe técnicos número DFT]NF-1 12-2014 a
instituciones como. Organ¡smo Judicial "O.J.' Superintendencia
Adm¡nistración Tr¡butaria "SAT" y el Ministerio Público "M.P.". En casos de
combustibles de contrabando.

n) Apoyo en la real¡zac¡ón Informe técn¡cos número DFTINF-123-2014 a
¡nst¡tuc¡ones como. Organismo Jud¡c¡al "o.J.", Superjntendec¡a
Adm¡nistración Tributar¡a "SAT" y el M¡nisterio Público "M.P.". En casos de
combust¡bles de contrabando.

o) Apoyo en la realización Informe técnicos número DFT-|NF-124-2014 a
instituciones como. Organismo Judicial "O.J.", Superintendencia
Administración Tributaria "SAT" y el l\4inister¡o Público "M.P.". En casos de
combustibles de contrabando.



p) Apoyo en la realización Informe técnicos número DFTJNF-125-2014 a
instituciones como. Organismo Judicial'O.J.", Superintendencia
Administración Tributaria "SAT" y el lvlinisterio Público "M.P.". En casos de
combustibles de contrabando.

Apoyo en la realización Informe técnicos número DFTI N F-'l26-20'14 a
inst¡tuc¡ones como. Organismo Judicial "O.J.", Superintendencia
Adm¡nistrac¡ón Tributaria'SAT" y el Min¡sterio Público "M.P.". En casos de
combustibles de contrabando.

Apoyo en la realización Informe técn¡cos número DFTINF-132-2014 a
instituciones como. Organ¡smo Jud¡cial "O.J.', Super¡ntendencia
Administración Tributaria "SAT" y el lvl¡nisterio Público "N¡.P " En casos de
combustibles de contrabando.

s) Apoye en cuatro monitoreos de precios a 22 estaciones de servicio en Ia
Ciudad de Quetzaltenango.

Vo.Bo.

Ing. José F d'
Jefe Departam de Fis ización Técnica

Aprobado

Ing. Lu¡s
Director


