
Su Despocho:

Por esie medio me dirtjo o usfed con et propósito de dor cumplimjenro o loclóusulo Octovo det Controto I'l¡mero oOg'-oó-¿óls, ."lJ¡,oái'."u" ,oDrección Gen€rol de H¡drocorburos y mt pgrsono poro Io prestoción de servtctos
lé^T]:_* h¡g €t reng¡ón 029, me permlto pr.éntál. .i¡nánü rün*o, o.octivtdodes desono odos en et periodo d€l Ol át 3l o. egoí,o at áf !.'
Se detollon octividodes o conflnuoción:

l. Se opoyó en Io creoc¡ón de ¡nformes vor¡odos o pefición de lo ¡eforuro delDeportqmonto de Anóllsls Económ¡co.

2, Se opoyó en lo resolución de solicifudes hechos o lo D¡rección Generor o€
H¡droc€rburos o ot Deportomento de Anót¡sis Económico soOie ,.tooet"o,
del Subseclor H¡drocorburos,

3. Se opoyó en lo ocfuolizoción de ¡ntomoción relocionodo con prec¡os
nocionoles e jniemocjonoles d6 to poglno Web del M¡njster¡o de Energio y
Minos,

4, Se opoyu 9n lo reol¡zoclón de Mon¡toreos de prec¡os en Estoclones de
SeMcio en tos zonos I l, 12, 2l y Vi o Nuevo poro io generoción ¿J intorrn.s
semonoles del mes de Agosto.

Ingeniero
Luis Aroldo Ayoto Vorgos
Director Generol de H¡drocorburos
Direcclón Genérol de Hidrocorburos
l/lnisierio d6 EnergÍo y Minos

5. Se opoyó en et onól¡sis de los informes esiodísficos
exponoc¡ones. producción y consumo de petróleo v
del petróleo conespondlentes ol mes de ogostó
empresos;

. lmportodoro DSCOMSA

. M¡niRefineío,LoL¡bertod,,

. Norberto Odebrechl. Orwal

. Orlvol, S.A,. Povimenlos da Guofemolo, S.A.
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sobre importociones,
produclos derivodos
poro los sigu¡entes



ó. Se opoyó en lo eloboroción de ¡nformes de respuestos o dlforenies
solicltudes hechos por lo Unidod de Acceso o lo informoción Públlco sobre
estodrsticos del Subsector Hidrocorburos,

7, Se opoyó en lo recolección dloflo de precios de combustlbles en los
Mercodos lnfernocionoles vío digilol o trovés del recurso PloJl's Globol Alert
y dlgltollzoclón de los m¡smos poro lo generoción de informes dior¡os
duronte el mes de ogosto.

8. Se opoyó en lo recolección de prsclos de combusiible Noclonol y o nivel
Centroomerlcono poro generor lnformes semonoles duronie el mes de
Agosto.

Atentomente,

Esluordo A(bÍo Hgn€ro Jerez
Técn¡co en Estod:lslícos

Vo. Bo

Ing.
Jefe del

Aptobodo


