
Guatemala, 30 de Abril del 20'14

Ingeniero
Luis Amldo Ayala vargas
Director General de Hidroc€rburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía Y Minas

Su D€sDacho

Señor D¡redor:

Por este medio me din-io a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del óntrato ttúmeó DGH4I'201'|' celebrado entte la D¡recc¡ón General de

H¡drocarburos y mi persona para la prestac¡ón de servicios Técn¡cos bajo el rcnglón 02€' rne

pérriii" pr"JJ^,í* 
"f¡nforme 

mensuit de actividades dssaro adas en et periodo del 0l al 30

de Abril dol 2014.

Se delallan Actividades a continuac¡ón:

'1. Se apoyó en el análisis de los ¡nformes estadísticos sobre importac¡ones, exportac¡ones'
prpdücáón y consumo de petróleo y productos derjvados del pelróleo conespondientes al

mes de Abril para las s¡guientes empresas:

. Duke Energy Intemat¡onal Guatemala y C¡a. S.C.A.

. Puma Bahamas

. Gasol¡neras Excelentes, S.A.

. lmportadora DISCOMSA

. Pavimentos de Guatemala, S.A.

4.

2. Se apoyó en la real¡zación de Monitoreos de precios en Estrciones de Servic¡o en las

iánái ír, lz, 21 y Villa Nueva para la generac¡ón de informes semanales del mes de

Abr¡1.

Se apoyó en la actual¡zación de ¡nformación relac¡onada con prec¡os nacionales e

intemac¡onales de la Web en el mes de Abril.

Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadist¡cos sobre Prec¡os de Combustible Nac¡onal y a

Nivei óentroamericano, para geneftlr el doc¡Jmento Estadíst¡cas de H¡drocárburos

semanaldel mes de Ab¡¡|.

Se apoyó en la recolección diaria de precios de combust¡bles en.. los Mercados

l*ernacíonates v¡a o¡g¡tat a través del recufso pLATT's Gtobat Atert y dig¡talización de los

mismos para generar informe diar¡o durante el mes de Abril.



6. Se aDovó en la elaboración de informes en respuesta a d¡ferentes solicitudes hechas por

r. uni¿a¿ de Acceso a la Información Pública sobre estadísticas del Subsector

Hidrocarbu ros.

7. Se apoyó en la creación de infomes varios a pet¡c¡ón de la Jefatura del Departamento

8. Se apoyó en la resoluc¡ón de sol¡c¡tudes hechas a la DGH o al Departamento sobre

estad fsticas del subsedor H¡drocarburos.

Atentamente,

Vo. Bo

Estuardo Adolfo Herrera Jer€z
Técnico Secc¡ón Ested I st¡ca

Aprobado
ffi

Ing. Lui3


