
Guotemolo, 30 de Septiembre del 2015
rngenrero
Luis Aroldo Ayolo Vorgos
Director Generol de Hidrocorburos
Dirección Generol de Hidrocorburos
Ministerio de Energío y Minos

Su Desoocho:

Por esie medio me dirijo o usted con el propósito de dor cumplimiento q lo
Clóusulo Octovo del Controto Número DGH-0ó-2015, celebrodo entre lo
Dirección Generol de Hldrocorlcuros y mi persono poro lo prestoción de servicios
Técnicos bojo el renglón OD, me pormito presentor el ¡nforme rnensuql de
octividodes desorrollodos en el periodo dol 0l of 30 de Sept¡gmlcre del 2015.

Se detollon ociividodes o continuoc¡ón:

1 . Se opoyó en lo recolecc¡ón diorio de precios de combustibles en los
Mercodos lnfernocionoles vío digitol o trovés del recurso Plott-s Globol Alerl
y digitolizoción de los mismos poro lo generoción de informes d¡orios
duronte el mes de seotiembre.

2. Se opoyó en lo ociuol¡zoción de informoción relocionodo con precios
nqcionoles e internocionoles de lo Pqglno Web del Ministerio de Energío y
Minos.

3, Se opoyó en lo reolizoción de Monitoreos de precios en Estociones de
Servicio en los zonos 4, 5, 9, 8. 10, 14, 15, ló y Corretero o El Solvodor poro
lo generoción de infomes semonoles del mes de Sept¡embre.

4, Se opoyó en el onólisis de los Informes eslodisiicos sobre importoc¡ones,
exportociones, producción y consumo de petróleo y productos derivodos
del petróleo correspondientes ol mes de septiembre poro los siguientes
emoresos:

¡ Petrolotln,S.A.
. Predio Repuestos Moldonodo
o Promotoro Internocionol de Asfoltos, S.A.
. Puerto Quetzol P-LLC
o Pumo Energy Bohomos. S.A.
o Pumo Energy Guotemlo S.A.



Se opoyó en lo creoción de informes voriodos o petición de lo jefofuro del
Deportomento de Anól¡sis Económico.

Se opoyó en lo resolución de solicitudes hechos o lo Dirección Generol de
Hidrocorburos o ol Deportomenlo de Anólisis Fconómico sobre estod'nticos
del Subsector H¡drocorburos.

7, Se opoyó en lo recolección diorio de precios de combustibles en los
Mercodos Internocionoles vío digitol o lrovés del recurso Plott's Globol Alert
y digitolizoción de los mismos poro lo generoción de informes diorios
duronte el mes de seotiembre.

8. Se opoyó en Io recolección de precios de combustible Nqcionol y o n¡vel
Centroomericono poro géneror Informes semonoles duronto el mes de
Sept¡emb¡'e.

Atentomente.
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