Guofemolo, 30 de NoviemOre Oel Z\Ol S
Ingeniero
Luis Aroldo Ayolo Vorgos
Director Generol de Hidrocorburos
Direcc¡ón Generol de H¡drocorburos
Minisferio de EnergÍo y Minos
Su Desoocho:

Por este medio me dirijo o usted con el propósito de dor cumplimiento o lo
Clóusulo Ocfovo del Coniroto Número DGH-0ó-2015, celebrodo entre lo
Dirección Generol de H¡drocorburos y mi persono poro lo prestgción de servicios
Técnicos bojo el renglón 029, me permito presentor el infoimé mensuol de
ocl¡vidodes desonollodos en el periodo del 0l ol 30 de Nov¡émbre del 20t5.
Se

detollon octividodes o continuoción:

l.

Se opoyó en lo octuolizoción de informoción relocionodo con precios
nocionoles e internocionoles de lo Pogino Web del Ministerio de EnergÍo y
Minos.

Se opoyó en lo reolizoción de Monitoreos de precios en Estociones de
Servicio en los zonos 4, 5,9, 10, 13, 14 y corretero o El Solvodor poro lo
generoción de informes semonoles del mes de Noviembre.
Se opoyó en lo resolución de solicitudes hechos o lo Dirección Generol de
Hidrocorburos o ol Deportomento de Anólisis Económico sobre estodisticos

del Subsecfor Hidrocorburos.

4.

Se opoyó en lo recolecc¡ón de precios de combustible Nocionol y

o nivel

Centroomericono poro generor Informes semonoles duronte el mes de
Noviembre,
Se opoyó en lo creoción de informes vor¡odos o petición de lo jefoturo del
Deoodomento de Anólisis Económico.

Se opoyó en el onól¡s¡s de los informes eslodÍsticos sobre importocionet
exportociones, producción y consumo de petróleo y productos derivodos
del petróleo correspondientes ol mes de Noviembre poro los sigu¡entes

.
.
.
.
.
.
¡
7.

Proveedor de Servicios de importoción y exporloción, S.A,
Agrupoción de negocios, S.A,
Corporoción del lnst. Sonto lsobel, S,A.
Aerogoses, S.A.
Atlontis Tonques Portuoriog S.A.
Blue Oil. S.A.

Brenntog Guotemolo, S.A.

Se opoyó en lo recolección diorlo de precios de combustlbles en los
Mercodos Internocionoles vÍo digitol o trovés del recurso Plotf-s Globol Alert
y digitolizoción de los mismos poro lo generoción de informes diorios
duronte el mes de Noviembre.

Atentomente,

Estuordo Adolfo Herréro Jerez
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