
Guatemala, 30 de junio de 2014

Ingenrefo
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Su Despacho

lngeniero Ayala

Por esie medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la clausula

Octava del contrato Número DGH-19-20Í4, celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y m¡ persona para la prestac¡ón de servicio Técn¡cos bajo el renglón 029,

me permito presentar el informe mensual de actividades desarolladas en el periodo del

01 al 30 de iunio dE 2014.

a) Apoye en el mon¡toreo de precios de estac¡ones de servicio productos petroleros

de las zonas 7 y ll de la c¡udad capitel y zona I de Mixco.

b) Apoye en la inspección de los procedimientos en las instalac¡ones de la Mini-

refineria ubicada én la L¡bertad Peten operada por "Perenco Guatemala Lim¡ted"'

c) Apoye en los procedimientos de verificación de estaciones de servicio y en la

aolicación de controles de calidad y cantidad de combustibles y equipos de

despacho.

Nombre clé la E3tlclón O¡recclón Embléma

Kiloúetro 29.5 Ruta Interañeri.ena

Gasolinere Plaza San luc?s
Kloñetro 29.9 Caretefa

Ki¡oñetro 32.5 camino de Santiago á

Municrpio de santiaSo sacat€péq!et
Kilomero 32.5 Lote Número 28

Kilometro 30 Rlta niefamercaná

Estacionesde s€tuicio san Llcas
Kilometro 29.5 CaÍrctera

5¿l¡ded a ciudad v¡eia Frenteól Hotel

Rutá Interamericana Xñ 31

Gasolinera Milp¡saltas
0 calle G72Jm 31.8 Cáfelefa

(ilomerro 47.7 Ruta lnteram€rican¿

Estacróñ Re¿llocote¡án8o c¿lle Real Bario E1 Gallito



Estación de SeNicio E cop.nte cálle Bealcása Núñero 1

Carret€ra aSan Mi8!elAldeá 5¿n

Mi¡uelMorózá¡

Est¿ción deSeNicio Orel¡an¡

xñ 4a cafetera lñt¿rámer¡cana

G¡soliñe.a Es5o Los Jqlios

tstación de 5erviclo Estellta Kilomerro 30.5 car€tera a Sarcenas

N4icroparcelamienro s¡ntó Rosa Lote

1'E

Esta.¡ón de seryicio Morjó¡ 4! calle y 1!avenida Esquiña

E t¿c¡6 de seruicó Paro.¿má tot¡foción san Pedro el P¡noraña

d) Apoye en el registro estadístico sobre
oroductos oetroleros comercializados

e) Apoye en otras tareas de similar naturaleza
por su iefe inmediato,

la fiscalizac¡ón, cantidad y calidad de

y complejidad, que le son asignadas
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Guatemala, 30 de jun¡o de 2014

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Dirección General de H¡drocarburos
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento de la Cláusula
Octava del Contrato Número OGH-19-2014, celebrado enfe la Dirección General de
H¡drocarburos y mi persona para la presentación de servicios técn¡cos bajo el renglón
029, me permito presentar el informe final desarrolladas en el período del 06 de enero al
30 de iunio de 20'14.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoye en los procedimientos de veril¡cac¡ón a se¡s (6) estac¡ones de servicio en el

departamento de Guatemala en el control de la calidad y cantidad de combust¡bles
y equipos de despacho-

b) Apoye en los procedimientos de verif¡cac¡ón a ve¡nticinco (25) estac¡ones de
serv¡c¡o en el departamento de Sacatepéquez en el control de la calidad y cantidad
de combust¡bles y equipos de despacho.

c) Apoye en Ia verificac¡ón de cant¡dad de cinco (5) plantas de envasado en cilindros
de GLP en el departamento de Chimaltenango, así como la correcta adopción de
medidas de segur¡dad industrial y ambiental.

d) Apoye en ¡a verificación de cantidad d€ tres (3) plantas de envasado en cilindros de
GLP en el departamento de Escuintla, así como la correcta adopción de medidas
de seguridad industrial y ambientaL.

e) Apoye en la ver¡f¡cación de cantidad de dos (2) planta de envasado en cilindros de
GLP en el departamento de El Progreso, asícomo la correcta adopción de medidas
de seguridad ¡ndustrial y ambientaL.

f) Apoye en la verificación de cant¡dad de dos (2) planta de envasado en cilindros de
GLP en el departamento de Alta Verapaz, asÍ como la correcta adopc¡ón de
medidas de seguridad ¡ndustrial y ambiental.

g) Apoye en tres (3) vis¡tas para la verificac¡ón de los procedim¡entos en las
instalac¡ones de la M¡n¡-rel¡nería ubicada en la Libertad Peten operada por
"Perenco Guatemala L¡mited".
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Apoye en seis (6) monitoreos de precios de estaciones de servicio produclos

oetroleros.

Apoye en sl registro estadÍstico en el departamento de Fiscalización Técnica sobre

la fi;catización, cantidad v calidad de productos petroleros comercializados.

Apoye en otras tareas de similar naturaleza y complejidad, que le son asignadas
por su jefe inmediato.

Atentamente,

Vo.Bo.
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r Ét¡udroa García
| 2353 35924 0501



Finiquito de:

ELVIS ALEXANDER FIGUERoA CARCÍA

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha curnplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato l)Glt-19-2014
celebrado entle el Ministelio de Energía y Minas y el interesado, pala la
nrestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena confolmidad el FINIQ{IITO conespondiente de
acuerdo a lo estinulado en dicho contmto.

Y pala los usos legales que al intercsado Ie convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Cuatemala, el 30 de junio de 2014.

OA GARCIA
DPI: (2353 35924 0501)


