Guatemala, 30 de Nov¡embre del2013
ing. Luis Aroldo Ayala Va.gas
D¡rector General de H¡drocarburos
[4inist€rio de Energía y Minas
Ingeniero Ayala:
En cumplim¡ento a la cláusula oclava del contrato edm¡n¡skatNo No. DGH-1'1-2013, celebr¿do
entre la Direcóión General de H¡droc¿rburos y mi persona, tengo a bien pr€sentarle el Informe cle los
servicios Técnicos corespond¡ente al periodo de¡ 01 al 30 de Nov¡ornbto dol presenle año.

1.

Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional y a Nivel
Centroamer¡cano, para geneaar el clocumento Estadlsticas de Hidrocarburos semanal del mes de
Noviembre.

Se apoyó en la elaboración de informes estadíst¡cos sobre prec¡os de combustibles en los
Mercadós Iniernacionales via digital a través del recurso PLATT'S Global Alert y digitalización de
los mismos paaa generar ¡nfome diario durante el mes de Nov¡embre
3.

Se apoyó en la elaboración de ¡nformes eñ respuesta a diferentes sol¡citudes hechas por
de /4€ceso a la lnformación Pública sobre estadfst¡cas del Subsoctor Hidrocárburos

la

unidad

Se apoyó en la actualización de informac¡ón relac¡onada con precios nacionales e i¡ternac¡onales
de la Web en el mes de Nov¡embre.
5.

Se apoyó en la elaboración de ¡nformes estradisticos sobre

6.

Se apoyó 6n la realización de Monitoreos de precios en Estac¡ones de Serv¡c¡o en las zonas 3, 4, 7,
11, 12, 21, Sán Miguel Petapa yV¡lla Núeva y para la generación de informas s€manales d€lmes
de Noviembre.

7.

Se apoyó eñ la creac¡ón de ¡nformes varios a petición de la Jefatura del Departamento

8.

Se apoyó en la resoluc¡ón de solicitudes hech¿s a la DGH o al Departamento sobre estádístices del
subsector H¡drocarburos.

¡mportrac¡ones, exportaciones,
producc¡ón y consumo de pet¡óleo y productos defivados del pefóleo correspondientes al mes cle
Nov¡embre.

Alentamenle,
Heraéra Jorcz

Técnbo Secc¡ón Estad ística
Es Conforme,
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