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Guatemala, 31 de Diciembre del 2013 -/
f ngeniero
Luis Aroldo Ayala \/e¡tgec
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director: '/

Por este medio me dirijo a¡{¡sted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláu9ula Octava del
Contrato Ntimero DGH.ll-2013, celeb¡ado enfe la Dirección Generat de Hidrocarburos y ml persona
para la prestación de servicios f*niós bajo el renglón 029, me permito presentar el Infoline mensual
de actividades desanolladas en elperiodo del0l al3i de Dlciembre det 20i3. /

Se detaffan Actividades a continuación: 
/ 

. -

1. Se apoyó en la elaboración de informes en respuestia a diferentes solicitudes hechas por la unidad
de Acceso a la Información Priblica sobre estiadísticas del Subsector Hidrocarburos

2. Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e intemacionales
de la Web en el mes de Diciembre.

3. Se apoyó en la elaboración de informes estadfsticos sobre imporüaciones, exportaciones,
producción y @nsumo de petróleo y productos derivados del petróleo conespondientes al mes de
Diciembre.

Se apoyÓ en la realización de Monitoreos de precios en Estraciones de Servicio en las zonas 2,9,4,
7,8,11 y para ; :eración de informes semanales del mes de Diciembre.

Se apoyÓ en la recolección datos estadlsticos sobre Precios de Combustible Nacional y a Nivel
Centroamericano, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos semanal del mes de
Diciembre.

6. Se apoyó en la elaboración de informes estadlsticos sobre precios de combustibles en los
Mercados Intemacionales vfa digital a través del re<xlrso PLATT's Global Alert y digitalización de
los mismos para generar informe diario durante elmes de Diciembre.

7. Se apoyó en la creación de informes varios a petición de la Jefatura del Deparüamento.

L Se apoyó en la resolución
subsector H idrocarburos.

Atentamente,
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Aprobado

. Director


