
Guatemala. 31 de D¡c¡embre del 2014

Ingen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocaóuros
Min¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Direclor:

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

Octava del Contrato Número DGH-26-2014, celebrado entre la D¡rección General de

H¡drocarburos y mi persona par:¡ la prestación de serv¡c¡os Técn¡cos bajo el reng¡ón 029' me
perm¡to presentar el informe mensual de ac{¡vidades desanolladas en el periodo del 0l al 31

de Diciembre del2014.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

'1. Se apoyó en la recolección diaria de prec¡os de combustibles en los Mercados

Intemacionales vía dig¡tal a través del recurso PLATT'5 Global Alert y dig¡talizac¡ón de los

m¡smos para generar ¡nforme d¡ario durante el mes de Diciembre.

2. Se apoyó en el anál¡sis de los informes estadísticos sobre importac¡ones, exportacpnes'
producc¡ón y consumo de petlóleo y produc'tos derivados del petróleo conespond¡entes al

mes de D¡ciembre para las s¡guientes empresas:

. Gas del lstmo, S.A.

. Gas delPacif¡co, S.A.

. cas Metropoliiano, S.A.

. Gas Nac¡onal, S.A.

. Gas Único, S.A.

. Gas Zeta, S.A.

. zeta Gas de cenlro Amér¡ca, S.A

3. Se apoyó en ¡a realizac¡ón de Monitoreos de prec¡os en Estac¡ones de Servicio en las

Zonas 4, 9, 10, 13, 15 y Carretera a El Salvador para la generación de informes

semanales del mes de Dic¡embre.

4. Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional y a
Nivel Centroantericano, para gener¿¡r el documento Esiadísticas de H¡drocarburos
semanal del n'É¡ .re D¡ciembre.



5.seaooyoen|aaciua|¡zac¡ónde¡nformaciónre|acionadaconpreciosnaciona|es€
intemacionales de la Web en el mes de Diclembre'

6. Se apoyó en la creación de informes varios a p€tición de la Jefatura del Departamenio'

7. Se apoyó en la resoludón de sol¡c¡tudes hechas a la DGH o al DepartaÍiento sobre

éstadfsücas del subsector H¡drocarburos.

a. se aoovó en i¿ ádboracón de informes en respuesta a diferentes solicitudes hechas por' ; -.u;íd"d 
¿'é 

-lcceso a la Informac¡ón Públ¡ca sobre estadist¡cás del subsec{or

Hidrocarburos.

Atentamente,

Vo. Bo

Aprobado
Ing, Luis
Dírector

Estua-rdo Adollo Herrora Jercz
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Guatemala, 31 de Diciembre del 2014
Ingeniero
Lu¡s A¡oldo Ayala Vargas
Direclor General de H¡drocarburos
D¡recc¡ón General de H¡docarburos
Min¡sterio de Energia y Minas

Su DesDacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la
Cláusula Octava dél Contrato Número DGH-26.2014, celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarburos y m¡ persona para la preslación de serv¡c¡os Técnicos bajo el
renglón 029, me pemito presentar el Informe final de actividades desanolladas en el
Deriodo del 3 do Julio al 3l de D¡c¡embrc d.l2014.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

1. Se apoyó en la elaborac¡ón de ¡nformes estadfsticos sobre prec¡os de combustibles en
los Mercados Intemacionales vla digital a través del recurso PLATT'S Global Alert y
d¡gitalizac¡ón d€ los mismos para generar informes d¡arios.

2. Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadfsticos sobre Precios de Combustible Nac¡onal
y a Nivel Centroameric€no, para generar el documento Estadlst¡cas de Hidrocarburos
semanat.

3. Se apoyó en la real¡zación de Monitoreos de precios en Estac¡ones de Servicio en las
zonas '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, '12, 13, 14, '15, '17,18,21, Carretera a El Salvador
y V¡lla Nueva pald la generac¡ón de ¡nformes semanales.

4. Se apoyó en la elaborac¡ón de ¡nformés en respuesta a d¡ferentes sol¡c¡tudes hechas
por la Unidad de Acceso a la Información Públ¡ca sobre Estadísticas del Subsector
H¡drocarburos.

5. Se apoyó en la resolución de sol¡citudes hechas por la Direcc¡ón General de
H¡drocarburos al Departamento sobre estadísticas h¡stóricas de prec¡os nacionales,
¡ntemac¡onales, volúmenes importados, exportados y consum¡dos sobre los
productos derivados del petróleo.



6. Se apoyó en el anál¡sis de los informes estadlst¡cos sobre ¡mportac¡ones,
exportaciones, producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo
de las s¡gu¡entes empresas:

Asfaltos de Guatemala, S.A.
Blue Oil, S.A.
Blue O¡l Fclroleo. S.A.
Chevron Guatemala lNC.
Cementos Progfeso, S.A.
Combust¡bles y Dedvados, S.A.
Corporación Arcen¡lhs, S.A.
Duke Energy Intemalional
Guatemala y Cia. S.C.A.
Puma Bahamas
Gasol¡neÉs Excelentes, S.A.
lmportadora DISCOMSA
Pavimentos de Gualemala, S.A.

Petrolatin, S.A.
Puma Bahamas
Promotora lntemac¡onal
de Asfaltos, S.A.
Proveedor de SeMc¡os de
lmporlacion y Exportacion, S.A.
Puerto Ouetsal 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 zeb, S.A.
Extragas, S.A.

7. Se apoyó en la retroal¡mentación de datos de los s¡gu¡entes tipos de informés
petic¡ón de la Jefalura del Departamento:

. Variaciones de Drecios nacionales e internac¡onales.

. Volúmenes ¡mportados por las diferentes compañías de la cadena de
comercialización de hidrocarburos.

. Volúmenes oonsumidos por d¡ferentes cornpañ¡as de la c€dena de
comercial¡zación de h¡drocarburos.

. Volúmenes exportados por díferentes compañías de la cadena de
comerc¡al¡zac¡ón de hidfocarburos.

. Volúmen€s de producción de derivados del petróleo por parte de la Min¡-

Refineria'La Libertad'.

8. Se apoyó en la edic¡ón y reüs¡ón de las Rev¡stas Estadlsücas de Hidroc€rbuos
trimestreles que contlenen información de los volúmenes de ¡mportac¡ón, exportación,
producción y consumo.



9. Se apoyó en la actualización da los documentos
intemac¡onales, \olrlmenes de imporiación, exportación,
se encuentran en la web del Ministerio.

de prec¡os nacionales e
pmducción y consumo quó

Atentamente,

Yo. Bo

Aprobado
Ing. Luls
Dlrcctor

Esluardo Adolfo Herrora Jerez
Técn ¡co Sacclón Estad Í st¡ca
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Finiquito de:

Estuardo Adolfo Herrera Jerez

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este me.'1. irago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el conhato
DGH-26-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios TECIYICOS

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO conespondiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho confato.

Y para los usos legales que a1 interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2014.

DPL 2165 79244 0101


