
hgen¡ero
Lu¡s Aroldo Avala Varoas
Director Genéral de ¡tidrocarbu ros
Dirección General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Guatemala, 31 de Agosto det 2Oi4

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ta Ctáusulaucrava oet L;ontrato Número DGH.26.20,14. celebrado entre la Dirección General de
ll9:,=1011"" Irn' o."rsona para ta prestación de servicios Técnicos oa;o éirengron ozs. mepermrrc presentar et informe mensual de actividades desarro adas en él periodo del O.l al 3,1de.Agosto del 2014.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se apoyó en la recolecc¡ón d¡ar¡a de ptecios de combust¡bles en ¡os Mercados
Internac¡onales via dig¡tal a través del recurso pLATT.s Global Alert y diqital¡zac¡ón de los
mrsmos para generar informe diario durante el mes de Aoosto.

2. Se apoyó en el anál¡sis de los informes estadísticos sobre ¡mportaciones, exponacpnes,
producc¡ón y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo correspondtentes al
mes de Agosto para las siguientes empresas:

. Asfaltos de Guatemala, S.A. Blue Oil, S.A.

. Blue Oil Detroleo. S.A.

. Brenntag cuatemala, S.A.. Chevron Guatemala, lnc.. Combustibles y derivados, S.A.. Corporac¡ón Arceniltas, S.A.

3. Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicjo en tas 4, g,
10, 13, 15 y Carretera a El Salvador para la generación de informes semanales del mes
de Agosto.

4. Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e
internacionales de la Web en el mes de Aoosto.

5. Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadísticos sobre precjos de Combust¡ble Nacional y a
N¡vel Centroamericano, para generar el documento Estadísticas de H¡drocarburos
semanal del mes de Agosto.



7.

39 a.poyó en la r3solución de solicitudes hechas a la DGH o al DeparLamento sobreestadísücas d6l subsector H¡drocarburos.

Pe apoy.g ¿n la etaboración de informes €n respuesta a diferentes soticitudes hechas porta . unidad de Acceso a ta Información púoÉ-*b. 
"it"i,,liü"--ol sro""ao|.H¡drocarburos.

8. se apoyó en ra creac¡ón de infomes var¡os a p.tición de ra Jefatura de¡ Deoarramento.

Aientamente.

Ing. lu,ojlÍ*^,^ " ''
Yo. Bo

Jefe del

E|oraed 0mlt
Aprobado

vargas\3!9i

Técn¡co Secc¡ón Egad¡stica


