
Guatemala, 30 de Abril del 2015
lrEen¡ero
Luis Aroldo Ayala Vargm
DiÉctor General de HidrDcarburos
Dil#n Genera: de H idrocarburos
Miñstorío de Energia y Minas

Su Despacfio

Señor Diredon

Por esi6 medio me diriio a usled con el propósito de dar cumplim:ento a la Clá¡.¡sr¡la
Octava del Confato Núnero DGH{¡6¿015, elebrado entre la Dirección G€¡€ral de
l-üd¡srarburoc y mi persona para la pr€staclón de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
penn¡t¡o pre€eniar el lrdorltF mensual de actividades desanolladas en el periodo del 0l al 30
de A!.{l &l 2015.

S€ detallan Actividades a continr.pción:

1. Se apo},o en la remlección diaria de precios de combust¡bles en los lt leldos
Intemac¡onal€s vfa digítal a favés del recurso PLATT'S Global Alert y digital¡záción de bs
mbmoe para generar infonne diafio durante el mes de Abril.

2. Se apoyó en h realización de f\,lon¡toreos de precios en Estaciones de SeMc¡o en hs
anas 4, 9, 10, 13, 15, y caretera a El Salr¡ador para la generacion de informes
serüa¡ales del mes de Abril.

3. Se apoyó en h ac{ual¡zac¡ón de ¡nformac¡ón relacionda con precios nacionahs e
intemacionales de la Web an el mes de Abril.

4. Se apoyó en la recolección datos estadísücos sobre Precb6 de Combustible Nacional y a
Nivel Cenboamericano, para g€nerar el documento Estadíst¡cas de Hidrocarburos
ssnanal d€l Í€s de Abril.

5. Se aFyó en el egálisis de los ¡nformes esüadfsti@s sobre importacione6, exportiac¡one$,
producckln y consuryb de petróleo y produdos derivados del petróleo snEspor:dientes al
rfÉ€ & Abril para las siguientes empresas:

. Aerogases, S.A.

. AlJantis Tanqu€s Portuarios, S.A.

. Blue Oil, S.A.

. Brenn4 Guatemala, S.A.

. Cemsrlos Progreso, S.A

. Chewon Guatemala. INC



Se apoy6 en la dabo¡ación d€ infornes en Fspu€sta a d¡fer€ntes solicih¡des hetfts por
la uniclad de =t\ccaso a la lnformación Pública sobre €stadisticas del Su*eciq
HH¡ocaróurs.

7. Se apolÉ en la creac¡ón d€ inforries varios a pat¡ción d€ la Jefatura del Departaneflto.

8. Se apoyó en la resolución de solicifudes hecfps a la DGH o al Departamento eobe
estedkrt&ás dol subeecbr Hidrucarbu¡oe.

Atenliarnente,

l¡o. b
logi

t€e del Eonómico

Iécnbo S6oGór, Esúgdtsürce


