
Guatemala, 31 de Mayo del 2014

lngen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡recto. General de Hidrocarburos
D¡rección General de Hid roc¿rburos
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su D€spacho

Señor Direc{or:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a Ia Cláusula

Oclava del Contralo Número OGH.OI'2014, celebGdo entre la Direcc¡ón General de

H¡drocarburos y mi persona para la prestación de servic¡os Técnicos bajo el reng¡ón 029, me
p€rm¡to presentar el infofms mensual de actividades desarolladas en el periodo del 0l al 3'l

de üayo del 2014.

O Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

'1. Se apoyó en el anál¡sis de los inlormes estadísticos sobre importaciones, exportaciones,
producción y consumo de petroleo y productos dgrivados del petróleo @nespondientes al

mes de M:yo para las sigu¡entes empresas:

. Petro¡aün, S.A.Puma Bahamas

. Promotora Intemacionalde Asfaltos, S.A.

. Proveedor de Serv¡c¡os de lmportacion y Exportac¡on, S A.

. Puerto OueEal Power LLC

. Puma Energy Guatemala, S.A.

. Tamco, S.A.

2. Se apoyó en la ehborac¡ón de informes en respuesta a diferentes solic¡tudes hechas por

la uñidad de Acceso a la lnformación Públ¡ca sobre esladlsücas del Subsector
H¡drccarburos-

3. Se apoyó en la creación de informes var¡os a pet¡ción de la Jefatura del Departamento.

4. Se apoyó en la r€alización de Mon¡toreos de prec¡os en Eslac¡ones de Servic¡o en las

zortas 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17,18 y CareteÍa al El Salvador para la
generación de informes semanales del mes de Mayo.

5. Se apoyó en la aclual¡zac¡ón de ¡nformac¡ón relacionada @n prec¡os nac¡onales e
¡ntemacionales de la Web en el mes de Mayo.



Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadíst¡cos sobre Precio6 de Combustjble Nec¡onal y a

N¡\rel Centroamencano, para gen€rar €l do€umento Estadísticas de Hidrocarburoe

s€manal del m€s de MaYo

Se amvó en la recolecc¡ón diaria de preclos de combusübles en los Mercados

int",n!áon"i". ui, o,gitat a través d6t rBcurso pLATT.s clobat Abrt y dig¡tal¡zec¡ón de los

m¡smo6 para gengrarlnlcme d¡afio durant€ el mes de Mayo'

Se apoyó En ta resolución de sol¡c¡tudas hechas a la DGH o al Departamonto sobre

estadBticas d6l sub€€c{ot Hidrocarburos

7.

8.

Atentamente,

Yo. Bo

Aprobado

Estuaído adollo Harran Jersz

F"*,d.
--zHM:cfo-ur!


