
Guaternala, 30 de Junio del2013

lñ9. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hrdaocarburos
Ministerio de Energia y Minas

Ingeniero Ayala:

En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No DGH-11-2013, ceebrado
entre la Drrección General de Hidrocarblros y mi persona, tengo a b en presentarle el Informe de los
seNicios Técnicos corespondiente al período del 0'Í al 30 de Junio del presente año.

1. Se apoyó en la elaboración de informes estadÍsticos sobre precios de combustibles en los
l\¡ercados Internacionales via digital a través del recurso PLATT'5 Global Ale.t y digitalización de
los mismos paaa generar informe diaro durante el mes de Junio.

2 Se apoyó eñ la elaboracrón de informes estadísticos sobre imporlaciones, exponaciones,
producción y cons!mo de petróleo y prodlctos derivados del petróleo cor¡espondientes al rnes de
Jun|o.

3. Se apoyó en la elabofación de infofmes en respuesta a diferentes solcrtudes hechas por la unidad
de Acceso a la lnformación Púb|ca sobre estadÍsticas del Subsector Hidroc€rburos

4. Se apoyó en la recoLectaron datos estad¡s¡cos sobre Precios de Cor¡bustrbe Nacional y a NiveL
Centroameflcano, para gener¿r el documento Estadísticas de Hidrccaaburos semanal del ñes de
JUnro

Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las zonas 1 4 5,
8,9, 10, 13, 14,'15, y carretera al El Salvador para la generación de rnformes semanales dei mes
de J!nio

6. Se apoyó en la creacrón de rñformes vafos a petición de la Jefat!ra del Departamento

7. Se apoyó en la ac¡.alización de informac¡ón relacionada con prec¡os nacionales e internacionales
de la Web en el mes de Junro

8. Se apoyó en la resolución de solicitudes hechas a lé DGH o al Depanamento sobre estadlsiicas del
subsector Hidrocá¡buros.

Atentamenle,

Es Conforme,

Ing.
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