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Guatemala, 28 de Febr€ro del 201 5

Ingen¡efo
Luis Arddo Ayala Vargas
Dkscbr Gan€ral & Hidrocarburo€
Dir€cdón Génsral de Hidrocarh,¡ro6
M¡n¡sbdo d6 Ehorgfa y M¡nas

Su DosDadlo

s3ñor Dk€doc

Por €sb m€d¡o rne d¡d¡o a usted con el pmpóGlto de dar cumd¡m¡ento a la cláusula
Octa\¡a dol @nüato Númso DGH{16¿015, colobrado 6nüe la Oir€cdón G€n$d de
HidrocarbrrG y m¡ persona par¿ la pr€stadatn da ssrvidoe TécnicG ba¡o d rsngbn 929' rne
permito pr€s€nter el tnlb.m. nrmu.l de acüvldadea d€sarolladas en el parirdo dél 0l rl28
.rr F.br¡ro &l 2llt5.

S€ dgtellan Actividad€6 a continuación:

1. 36 apo)É 3n la rscol€cción datos estsdlst¡co€ sobr€ Precios de Combr¡sl¡ble Nac¡onal y a
Nir/ai Conüoarnaricano, pare genorar el doomento Estadlsticas do H¡trocarburog
ssmanal d€l m€3 d6 Fsbr€ro.

2. S€ apoyó en la rscob@ltn d¡aria de prscios do cornbusübles en. 106 Mer€ado6

Inbt¡donal€G vfa d¡gibl a tra\rés dól recr¡rlo Pl¡TTs Gbbal Alort y d¡gitalizaón d€ lo8

misrEo pera gan€r4 inftfm€ diario duranb el m€s de Fot||€ro.

3. Se apoyó 3n el análbb dg los ¡nforÍ€6 €stadfl¡co6 sobrs ¡mportac¡on$, epoqqof|€8l
produccitn y consurm & p€Fóleo y poductoc &ri\rado6 d6l pstól€o conespond¡enbs al

mes d6 Febr€m para las si¡ubnbs 6mpr€8a6:

. Duke Enoqy Int6maüonal GuaEr|da y Cia. S.C.A"

. Ecop€üolsc, S.A"

. El€ctro G6nsadón, Soc¡edad Anon¡ma

. Puma Bahen¡as

. c*ol¡n€ras E)(celentes, S.A.
¡ DISCOMSA s.A.

4. Ss apoyó en la r€al¡zac¡ón d3 i,lonitcrgo€ de pr€cb6 en Estsc¡oms & Sdt/icio 8n la8

zorei i, Z, S, s,l,'ll, 18 para ta gem|adón d€ inforñ65 semenabs del mes do F6br3ro.

5. Só apqÉ en la -acü.Elizac¡ón & infurmaobn relac¡onáda con prBc¡oc mc¡mah8 6
inbmadmsbs de la W€b en el m€g de Febroro.



Se apo)ó en la elaboracitn do inform€s en f€69uesta a diferentes solicihjdes hedas por

la unidad d6 Acc€6o a la Infomac¡ón Pública sobr€ €stadlsticas del Subseclor
Hidfocarburcs.

Se epoyó en la cr€dón de ¡rfoñ€s varios a p€tic¡ón de la Jefatura del Departamento.

Ss apo!É en la rosolución de sol¡c¡h¡d€s h*ñas a la DGH o al Depariamento sobre
6stadfsüC$ del Sub€edf H¡drocafbufos.

Abntamenle,

Ito. úo
Ing. Rodoúo
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