
Guatemala, 30 de Junio del 2014

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirscción General de Hidroc¿rburos
Ministerio de Energía y ¡rinas

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula

octava del Contrato Númeó DGH{1'2014, celebr¿do entre la Dirección General de

H¡drocarburos y m¡ persona para la prestación de seN¡cios Técnicos bajo el renglón 029' me

ó*¡to or""enGt 
"i¡nfome 

mensual de activ¡dades desarolladas en el periodo del 0l al 30

de Jun¡o del20l¿.

Se delallan Act¡vidades a continuac¡ón:

L Se apoyó en el análisis de los informes estrdlst¡cos sobre ¡mportac¡ones, exportaciones'

pó¿,1"é¡ón y *n"rmo de petróleo y productos der¡vados del petróleo conespond¡entes al

mes de Jun¡o para las s¡gu¡entes empresas;

. Transportes Bel-Trans S.A.

. Uno Guatemala S.A.

. Uno oetrol, S.A.

. Dagas, S.A.

. Gas zeta, S.A.

. Extragas, S.A.

2. Se apoyó en . -i rlección datos estadíst¡cos sobre Prec¡os de Combust¡ble Nacional y a

Nivei óentroamericano, para generar el documento Estadístic€s de Hidrocarburos

semanal del mes de Jun¡o.

3.

4.

Se apoyó en ta recolección diaria de precios !9 99mbu.s!i9le.s en.. los Mércádos

tntemacíonales vía dig¡tat a través del .ecu6o pt-ATT's Gtobal Atert y d¡g¡talizac¡ón de tos

mismos para generar infome diario durante el mes de Jun¡o.

Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a diferentes solicitudes hechas por

lá Lni¿a¿ de Acceso a la Informac¡ón Pública sobre estadlsticas d€l Subsector

H¡drocarburos.

5. Se apoyó en la creación de informes varios a pet¡ción de la Jefatura del Departamento'



6. Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las

zona; i1,'12,21 y Villa Nueva para la generación de informes ssmanales del mes de

Junio.

7. Se apoyó en la actualización de infomación reladonada con prec¡os nac¡onales e

intemacional€s de la Web en el mes de Jun¡o.

8. Se apoyó en la r€soluc¡ón de sol¡citudes hechas a la DGH o al Departamenio sobre

estadísücas del subsedor Hidrocarburos.

Atentamente,

Yo. Bo
Ing.

Jefe del Econóñico

Aprobado

Técn¡co Sección Estadí d¡ca
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Guatemala, 30 de Jun¡o del 2014

Ingenrero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos
M¡nisterio de Energía y l\,linas

Su DesDacho

Señor D¡rector:

Por este no':io me diri.¡o a usted mn el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la

Cláusula Oclava del Contrato Número DGH4I-2014, celebrado entre la Direcc¡ón

General de Hidrocarburos y m¡ persona para la prestación de servic¡os Técnicos ba.io el
renglón 029, me perm¡to presentar el Informe f¡nal de actividades dssanolladas en el

periodo del 06 de Enero al 30 de Jun¡o del 2014

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

1. Se apoyó en el anális¡s de los informes estadístims sobre importaciones,
exportaciones, producc¡ón y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo

de las siguientes empresas:

Asfaltos de Guatemala, S.A.
Blue Oil, S.A.
Blue Oil Petroleo, S.A.
Chevron Guatemala lNC.
cementos Progreso, S.A.
Combust¡bles y Derivados, S.A.
Corporación Arceniilas, S.A.
Duke Energy Intemat¡onal
Guatem¿'" v :ia. S.C.A.
Puma Bahamas
Gasol¡neras Excelentes, S.A.
lmportadora DISCOMSA
Pavimentos de Guatemala, S.A.

Petrolatin, S.A.
Puma Bahamas
Promotora lnternacional
de Asfaltos, S.A.
Proveedor de Servic¡os de
lmportac¡on y Exportac¡on, S.A.
Puerto Quetzal Power LLC
Puma Energy Guatemala, S.A.
Tamco, S.A.
Transportes Bel-Trans S.A.
Uno Guatemala S.A.
Uno petrol, S.A.
Dagas, S.A.
Gas Zeta, S.A.
Extragas, S.A.

2. Se apoyó en la elaboración de ¡nformes estadíst¡cos sobre prec¡os de @mbust¡bles en
los Mercados Internac¡onales via d¡g¡tal a través del recurso PLATT'S Global Alert y
digitalizac¡ón de los mismos para generar ¡nformes d¡ar¡os.



3. Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Prec¡os de Combust¡ble Nac¡onal
y a Nivel Centroamericano, para generar el documento Estadísticas de H¡drocarburos
semanal.

4. se apoyó en la realización de ¡,ronitoreos de precios en Estac¡ones de Serv¡cio en las
zonas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18,2'l, Canetera al El Sa¡vador
y Villa Nueva para la generación de informes semanales.

5. Se apoyó en la elaboración de ¡nformes en respuesta a d¡ferentes sol¡citudes hechas
por la un¡da ¡ .j. Acceso a la Información Públ¡ca sobre estadlsticas del Subsector
H¡drocarburos.

6. Se apoyó en la resolución de solic¡tudes hechas por la D¡rocción General
Hidrocarburos al Departamento sobre estadfsticas históricas de prec¡os nac¡onales,
internacionales, Volúmenes lmportados, ExpoÍtados y Consum¡dos sobre los
productos derivados del Petróleo.

7. Se apoyó en la actualización de los documentos de prec¡os Nac¡onales e
Intemac¡onales, Volúmenes de lmportación, Exporlación, Producc¡Ón y Consumo que
se encuentran en la Web del M¡nisterio.

8. Se apoyó en la retroal¡mentac¡ón de datos de los s¡guientes tipos ds ¡nformes a
petición de la Jefatura del Departamento:

. Variaciones de precios nac¡onales e internacionales.

. Volúmenes importados por las d¡ferentes compañías de la cadena de
come..iá!¡:ac¡ón de H¡drocarburos.

. Volúmenes Consum¡dos por diferentes compañías de la cadena de
comerc¡alización de Hidrocarburos.

. Volúmenes Exportados por difsrentes compañías de 18 cadena de
comerc¡alizac¡ón de Hidrocarburos,

. Volúmenes de Producción de Derivados del Petróleo por parte de la Min¡-
Refinería "La L¡bertad.



o Se apoyó en la edic¡ón y reüsión de las Rev¡stas Estadlslicas de H¡drocarburos
trimesbales que contienen ¡nformac¡ón de los Volúmenes de lmportación, Exportación,
Prcducc¡ón y Consu

Atentamente,

Vo. Bo

Estuado Adofo llerro¡a Jerez
Técn¡ca Secc¡ón Estadl sf¡ca

Aprobado
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Finiquito de:

ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Po¡ este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha crLmplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato DGI{-01-2014
celebrado entre el Ministerio de Energín y Minas y el interesado, para la
Drestación de Servicios TÉCNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQIIITO cor-responcliente de
acuerdo a lo estiplrlado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al intercsado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de junio de 2014.

ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ
Dl'l: (2165 79244 0l0l)


