
Guatemala, 31 de Mar¿o del 2014
Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de H¡drocarburos
Minister¡o de Energia y l\¡¡nas

Su Desoacho

Señor D¡reclor:

Por este medio me d¡rijo a usted con el p.opós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Oclava del Contrato Número DGH-Oi-2014, celebrado entre la D¡recc¡ón General de
H¡drocarbuos y m¡ peGona para la prestac¡ón de serv¡cios Técn¡cos bajo el ronglón 029, me
permito presenúar el ¡nforme mensual de act¡vidades desanolladas en el periodo del 0'l al 31

de Marro del 2014.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

L Se apoyó en el análisis de los informes estadist¡cos sobre ¡mportac¡ones, expoftaciones,
producción y consumo de petróleo y produclos derivados del petróleo conespondlentes al
mes de Mar¿o para las siguientes empresas:

. Asfaltos de Guatemala, A.S.

. Blue Oil. S.A.

. Blue Oil Petroleo, S.A.

. Chevron Guatemala lNC.

. Cementos Progreso, S.A.

. Combustibles y Derivados, S.A.

. Corporacion Arcen¡llas, S.A.

Se apoyó en la recolección diaria de prec¡os de combustibles en los Merc€dos
Internac¡onales vía digital a través del recurso PLATT'S Global Alert y digitrlizac¡ón de los
m¡smos para generar informe diario durante el mes de l\,4azo.

Se apoyó en la elaboración de jnformes en respuesta a diferentes solicitudes hechas pof
la un¡dad de Acceso a la Información Ptiblica sobre estadísticas del Subsector
Hidrocarburos.

Se apoyó en la realización de Mon¡loreos de precios en Estaciones de Serv¡c¡o en las
zonas1,2,3,6,7,'11,,16,17,18y25paralagenerac¡ónde¡nfomessemanalesdel mes
de Mazo.

Se apoyó en la actual¡zación de ¡nformac¡ón re¡acionada con precios nac¡onales e
internacionales de la Web en el mes de Mazo.

Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nac¡onal y a
Nivel Centroamericano, para gener¿¡r el documento Estadísticas de Hidrocarburos
semanal del mes de Mazo.

2.



7.

8.

Se apoyó en la creac¡ón de ¡nformes varios a pet¡ción de la Jefatura del Departamónto.

Se apoyó en la resolución de solic¡tudes hectEs a la DGH o al DeparlanEnio sobre

estadll¡cas del subs€€ior H¡drocarburos.

Ateniamenie,

Estuerdo Adolfo Herrera Jersz
Técn¡co Se cc¡ón Estad I st¡ca
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