Guatemala, 31 de Marzo del 2012
Ing. Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Ministerio de Energia y Minas
Ingeniero Ayala
En cumplimiento a la cláusula octava del contrato administrativo No. DGH-23-2012. celebrado
entre la Dirección General de Hidrocarburos y mi persona. tengo a bien presentarle el Informe de los
servicios Técnicos correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo del presente año
1. Se ingresarán datos estadísticos sobre precios de Combustibles en los Mercados Internacionales
vía digital a través del recurso PLATT's Global Alen y digitalización de los mismos para generar
informe diario durante el mes de Marzo.
Se realizaron Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las zonas 3. 4, 9, 10, 11,12, 13,
Villa lobos. Villa nueva y Carretera Al Salvador para la generación de informes semanales del mes
de Marzo.
Se atendierón diferentes solicitudes hechas por la unidad de Acceso a la Información Publica
sobre estadísticas del subsector Hidrocarburos durante el mes Marzo
4 Se ingresarón datos estadísticos sobre importaciones. exportaciones. producción y consumo de
petróleo y productos derivados del petróleo correspondientes al mes de Marzo
Se recolectaron datos estadísticos sobre precios de Combustible Nacional y a Nivel
Centroamericano nana generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos semanal del mes de
Marzo.
6. Se apoyó en la creación de informes varios a petición de la Jefatura del Departamento.
Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e internacionales
de la Web correspondiente al mes de Marzo.
Se atendierón solicitudes hechas a la DGH o al Departamento sobre estadísticas del subsector
Hidrocarburos.
Atentamente,

Estuardo Adolfo Herrera Jerez
Técnico sección Estadística
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