
Guotemolo,'3l de Diclembre del 20lS
lngeniero
Luis Aroldo Ayolo Vorgos
Direcior Generol de H idrocorburos
Drección Generol de Hidrocorburos
Minist€rio de EnergÍo y Minos

Su Despocho:

Por este medio me dirijo o usted con el propóaito de dor cumpllm¡ento o lo
Clóusulo Octovo del Controto Número DCH-Oó-2[)IS, celebrodo entre lo
Direcclón Generol de Hidrocorburos y mi personc¡ poro lq prestoción de servic¡os
Técnicos bojo el renglón 029, me pemito presentor el infr¡rne nre¡sr¡ol de
qcfividodes d€sonollodos en el periodo del 0l ol 3l de D¡c¡embre del 2015.

Se detallon octlVdodes o conlinuoción:

L Se opoyó en el onólisis de los informes estqcl'lsticos sobre lmportociones,
exporfociones, producción y consumo de petróleo y productos derlvodos
del petróleo corespondientes ol mes de Diciembre poro los dguientes
empresosl

. Cemento$ Progreso, S.A,
r Chevron Guotemolo, INC
. Combuslibles y Derivodoo, S.A.
r L-:.-¡ftorc Integrol Atlonto, S.A.
r Corporocion orcenillor S.A,
. Do Gos, S,A.
. Duke Energy Guotemolo Y CIAS S.C.A.

Se opoyó en lo recolecc¡ón diodo de precios de combustibles en los
Mercodos Inlernocionoles vío digiiol o kovés del recurso Plott's Globol Alert
y digitolizoción de los rnismG poro lo generoción de Infonnes diorios
duronie el mes de D¡ciembre,

Se opoyó en lo ociuollzoc¡ón d€ informoción reloclonado con precios
nocionoles e internocionoles de lo Pogino Web del Ministerio de Energío y
hrlinnc

Se opoyó en lo reolhoción de Monitoreos de precioc en Estociones de
Servicio en los zonos 4, 5, 9, 10, l& 14 y corretero o El SoVodor poro lo
generoclón de informes somonoles del mes de Diciembre.

4.



se opoyó en ro resorución de soricüudes hechos o ro Drección Generor deHidrocorburos o ol Deporromenro de nnariss gconom¡co sobre estsd¡üiicosdet Subgector Hldrocorburos.

se opoyó en ro recoreccrón de prec¡os de combusflbre Nocionor y o nrvelCenlroomericono poro gsneror fnformes uemonáfe, duronte el mes deDicie¡nbre.

!g gpoyo tn to elobo¡oción rte informes voriodos o p,efición de to jefoturo
del Deporfomento de Anóli$s Económlco.

Atentomente,
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Est¡ordo Acblfc Henero Jerez
Técnicoen Estodsticos

bpñamentode Económtco

Aprobodo

Ing. [ut$
Drf€ctorG(



FINIQUITO

Otorgado por:

ESTUARDO ADOLFO HERRERA JEREZ

A favor de:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamacrón
derivada del Contrato DGH-06-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FIMQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 2015.

DPI: (2165 79244 0101)



Ingeniero
Luis Aroldo Ayolo Vorgos
Director Generol de Hidrocorburos /
Dirección Generol de Hidrocorburos
N4¡n¡sterio de Energío y N4inos

Su Despocho:

Por este medio me dirijo o usted
Clóusulo Octovo del Controto Número

Guotemolo, 3l de Diciembre del 20]5

coD el proposito de dor cumplim¡ento o lo
DGH-0ó-2015, celebrodo entre lo Dirección

Generol de Hidrocorburos y mi persono poro lo pr€stoción de servicios Técnicos bojo el
renglón 029. rr¡e permito pretentor el ¡nforme finof de octividodes desorrollodos en el
periodo del 05 de enbro ol 3l de D¡ciámbre dél 2015.

Se deto¡lon oct¡vidodes o continuoción:

L Se opoyó en lo eloboroción de informes estodísticos sobre precios de combustibles en
los lvercodos Internocionoles o trovés d€ plqtoformos de precios internocionoles osí
como lo digilolizoción de los mismos poro generor ¡nformes dior¡os.

2, S€ opoyó en lo recolección dotos estodísticos sobre Precios de Combustible Nocionol
y o Nivel Centroomericono, poro generor el documento Estodisticos de Hidrocorburos
semonol.

3. Se opoyó en lc reolizoción de Monitoreos de precios en Estociones de S€Mcio en los

zonas 
,l 
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 

'l, 12, 13. 14, 15. 17,18, 2 1, Carretero o El Solvodor y V¡llo
Nuevo poro lo generoc¡ón de informes semonoles.

4. Se opoyó sn lo eloboroción de informes en respuesto o diferentes solicitudes hechos
oor lo Unidod de Acce$o o lo lnformoción Público sobre Esiodísticos del Subsector
Hidrocorburos.

5, Se opoyó en lo resolución de soliciiudes hechos por lo Dirección Generol d€
H¡drocorburos ol Deportomenio sobre estodísticos histór¡cos de precios nocionoles,
internocionole$ volúmenes importodos, exportodos y consumidos sobre los productos
derivados del petróleo,
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Atlantis Tanques Portuarios, S.A.
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Brenntag Guatemala, S.A.
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lmportadora DISCOMSA.

Norberto Odebrecht

Orwal, S.A.

Petrolatín,5,A.

10 Promotora Internacional de Asfaltos, S.A.

L2 Puma EnErgy Bahamas, S.A"
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Tamcosa

Transportes Bel-Trans

UNO Guatemala, S.A.

Zeta Gas de Centroamerica
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Agrupac¡ón de negoc¡os, S.A.

Chevron Guatemala, INC

Consultora Integral Atlanta, S.A.

Da Gas, S.A.

Ecopetroleos, s.A.

Extragas, S.A.

Gas Metropol¡tano, S.A.

Gas Único, S.A"

Gasolineras Excelentes lmportadoras, S.A"

Generadora Ééf Este, S.A.

ó. Se opoyó en el onólisis de los informes esfodísticos sobre imporiociones,
exportoc¡ones, producción y consumo de pefóleo y productos derivodos del petróleo
de los s¡gu¡entes empresos:

7. Se opoyó gn lo retroolimsntoclón de dotos de los s¡gulentes lipos de informes a
oetición de lo Jefoturo del Deoortomento:

. Voriociones de precios nocionoles e ¡nternocionolss,

. Volúmenes importodos por los diferentes compoñíos de lo codeno de
comerciol¡zoción de h¡drocorburos.

. Volúmenes consumidos por diferentes compoñíos de lo codeno de
comerciolizoción d€ hidrocarburos,

. Volúmenes exporlodos por diferenfes compoñíos de lo codeno de
comsrciol¡zoción ds hidrocorburos.

. Volúmenes de producción de derivodos del petróleo por porle de lo Mini-
Reinerío'Lo Libertod".



Se opoyó en lo edición y revisión de los Revistos Estodísticos de Hidrocorburos
trimestfoles que conlienen informoción de los volúmenes de importoción, exportoción,
producción y consumo.

Se opoyó en lo ocfuolizoción de los documentos de orecios nocionoles e
internocionole$ volúmenes de ¡mportoción, exportoción, producción y consumo que
se encuen+ron en lo Web del Ministerio.

Atentomente,

Depaiomento

Aprobodo
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