
Guatemala,3l de Julio del2015
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de H¡drocarburos
Direcc¡ón General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Oespacho

Señor Director:

Por este medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-06.2015, celebrado entre la D¡rección ceneral de
Hidrocarburos y mi pefsona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me
perm¡to preseniar el informe mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 01 al
3lde Jul¡o del 2015.

Se detallan Actividades a continuación;

'1. Se apoyó en la real¡zación de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las
zonas 4, 9, 10, 13, 15 y Canetera a¡ Salvador para la generac¡ón de ¡nformes semanales
del mes de Julio.

2. Se apoyó en el anális¡s de los ¡nfomes estadísticos sobre importac¡ones, exportaciones,
producción y consumo de petroleo y productos den'vados del petróleo conespondientes al
mes de Julio para las siguientes empresas:

. Gasol¡neras Exelentes lmportadoras, S.A.

. Gasol¡neras Tikal, S.A.

. Generadora del Este, S.A.

. Global Gas, S.A.

. Guategas, S.A.

. ICP Power Guatemala, Ltda.

3. Se apoyó en la elaborac¡ón de informes en respuesta a diferentes solic¡tudes hechas por
la unidad de Acceso a la Información Pública sobre estadísticas del Subsector
Hidrocarburos.

4. Se apoyó en la recolección diaria de prec¡os de combust¡bles en los Mercados
Intemac¡onales vía d¡g¡tal a través del recurso PL,ATI'S GlobalAlert y digitalización de los
mismos para generar inlorme diario durante el mes de Julio.



5. Se apoyó en la creación de informes varios a pet¡ción de la Jefatura del Departamento.

6. Se apoyó en la resoluc¡ón de sol¡citudes hechas a la DGH o al Departamento sobre
estadlsticas del subsector Hidrocarburos.

7. Se apoyó en la actualización de informac¡ón relacionada con prec¡os nac¡onales e
¡ntemacionales de la Web en el mes de Julio.

8. Se apoyó en la recolección datos estrdist¡cos sobre Prec¡os de Combustible Nacional y a
Nivei Centroamericano, para generar el documento Esladist¡cas de Hidrocaóuros
semanal del mes de Jul¡o.

Atentamente,

Técn ico Secc¡ón Estad ístha
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