
Guatemala, 30 de Noviembre del2014
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energia y Minas

Su Oespacho

Señor Direclor:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH.26-2014, cslebrado entre la D¡rección Generat de
H¡drocarburos y mi persona para la prestac¡ón de sérvicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito present¿r el ¡nfofme men¡ual de actividades d$anolladas en el periodo del 01 al 30
ds ov¡cmbro del 2014.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se apoyó en la resoluc¡ón de solicitudes hechas a la OGH o al Departamento sobre
estad ísticas del subsecior Hidrocarburos.

2. Se apoyó en la elaboración de informes en r€spuesta a d¡ferentes solicitudes hechas por
la un¡dad de Acceso a la Información Pública sobre estadísticas del Subsector
Hidrocarburos.

3. Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados
Internac¡onales vía d¡g¡tal a través del rocurso PLATT'S Global Alert y digitalizac¡ón de los
mismos para generar infome d¡ario durante el mes de Nov¡embre.

4. Se apoyó en el análisis de loc informes estadisticos sobre importaciones, exportaciones,
producción y consumo de petróleo y productos derivados dEl petróleo conespond¡entes al
mes de Noviembre para las sigu¡entes empres¿s:

. Asfaltos de Guatemala, A.S.
o Blue Oil, S.A.
. Blue Oil Petroleo, S.A.
. Chevron Guatemala lNC.
o Cemenlos Progreso, S.A.
. Combust¡bles y Oerivados, S.A.
. Corporacion Arcenillas, S.A.

5. Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las
Zonas 11, 12,21 y Villa Nueva para la generación de informes semanales del mes de
Nov¡embre.



6. Se apoyó en la recolección deios sstadíst¡cos sobre Próc¡os de Combust¡bl€ Nac¡onal y a
Nivel Centroamericano, para generar €l dod.¡mento futadigticas de Hidrocarbuios
semanal del mes de Noviembre.

7. Se apoyó en la ac{ualizac¡ón de ¡nfomac¡ón relacionada con precios nacionales e
¡ntsrnac¡onal$ de la Web en el mes de Noviembre.

8. Se apoyó en la creación de ¡nfonnes varios a petic¡ón de la Jefafura del Departamento.

Aténtamente.

E¡tuardo Adolfo H.trrra Jor.z
Técn¡co Secc¡ón Estadi s/;ica
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