Guatemala, 31 de Enero del 2015
lngenrero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocárburos
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor D¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-06-20'15, celebrado entre la Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona para la prestación de servic¡os Técnicos bajo e¡ renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 05 al 31
de Enero de|2015.
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

1.

Se apoyó en el análisis de los informes estadísticos sobre ¡mportaciones, exportaciones,
producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo conespondientes al
mes de Enero para las siguientes empresas:

.
.
.
.
.
.
.
2.

Asfaltos de Guatemala, A.S.
Blue Oil, S.A.
Brenntag Guatemala, S.A.
Cemenlos Progreso
Chevron Guatemala lNC.
Combustibles y Derivados, S.A.
Coroorac¡ón Arcen¡llas, S.A.

Se apoyó en la real¡zación de Mon¡toreos de prec¡os en Estac¡ones de Servicio en las
zonas 11, 1.2,21 y V¡lla Nueva para la generación de informes semanales del mes de
Enero.

Se apoyó en la actual¡zación de información relacionada con prec¡os nac¡onales

e

internacionales de la Web en el mes de Enero.
Se apoyó en la recolecc¡ón datos estradlst¡cos sobre Precios de Combustible Nacional y a
Nivel Centroamericano, para gener:¡r el documento Estadísticas de Hidrocarburos
semanal del mes de Enero.
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Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles
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