
cuatemala, 30 de Septiembre del 2013

lng. Luis Aroldo Ayala Vargas
Diecior General de Hidrocárburos
Ministerio de Energía y lúiñas

Jngeniero Ayala:

En cumplimjento a la cláusula oclava del contrato administfativo No. DGH_11_2013, celebrado
entre la Dhección General de Hidrocarburos y mt persona, tengo a bien presentarle et Informe de los
servrcios Técnicos correspondiente at periodo del 01 al 30 de Sept¡ernbre del presente ano.

1. Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a difefentes solicitudes hechas por la unidad
de Acceso a la Información Pública sobre estadísticas del Subsector Hidrocarburos

2. Se apoyó en la elaboración de informes estadísticos sobre precios de combustibtes en tos
lvlercados lnternacionales vía digital a través del recu¡so pLATT,s Global Alert y digiializacióñ de
los mismos para generar informe diario durante el mes de Sepliembre.

7.

8.

4.

5.

Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicjo en las zonas 11. 12.
Villa Nueva y Carretera al Pasilico y para la generación de informes semanales oet mes de
Septiernbre.

Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nactonales e internacronates
de la Web en el .nes de Septiembre.

Se apoyó en la elaboración de informes estad,stims sobre importaciones, exportaciones,
produccrón y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo correspondieñles al mes de
Sepliembre.

Se apoyó en la recolectaron datos estadísticos sobre precios de Combustibte Nacional y a Nivel
Centroameicano, para genetar el documento Estadísticás de Hidrocarburos semanal del mes de
Septiembre.

Se apoyó eñ la creación de informes varios a petición de la Jefatura det Departamento.

Se apoyó en la resolución de solicitudes hechas a la OGH o al Departamento sobre esladísticas del
sLrbsector Hidrocarburos.

Atentamenle,

Es Conforrne,

Téc n ico Secció n Eslac! i stica

Ing. Rod

Ing. Lui
Ya Bo. Director
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