
Guatemala,29 d6 Febrero del 2016
lngen¡€ro
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección Gene¡al de H¡drooarburos
M¡nisterio de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor Director

Por este med¡o m€ d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Número DGH-25-2016, celebrado entre la Direcc¡ón General de
Hidrocarburos y mi persona para la prestación de seMcios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensuat d€ actividades desanolladas en el perioAd Oel 0l al 29
de Febrero del 2016.

Se detallan Actividades a continuación:

l. Se apoyó en el análisis de los informes estadlsticos sobre importaciones, exporbciones,
ptoducdon y oorlsufito de petróleo y produc{os deri'\¡ado6 del petróleo cDnespondientes al
mes de Febrero para las siguientes empresas:

. Consultora Integral Aüanta, S.A.

. Corporación arceníllas, S.A.
¡ Corporación del lnsl. Santa lsabel, S.A.
. Da Gas, S.A.
o Duke Energy Guatemala Y CIAS S.C.A.
. Ecopetroleos, S.A.

2. s€ epoyó en la reaszacién de Monitorec de Fecios en Estaciones de servicio en las
zonas 1, 2, 3, '10, 11, 12, 17, 18,21 y Villa Nueva para la generación de informes
semanales del mes de Febrero.

3. Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e
¡nternadonales de la Web en el mes de Febrero.

4. !9 apoyó en la recolección datos estadlsticos sobre Precios de Combustible Nacional y a
Nivel centroamericano, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos
semanal del mes de Febrero.

5. Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados
Internac¡onales vla digital a través del recurso PLATT'S Global Alert y digitalización de los
mismos para generar informe diario durante el mes de Febrero.



se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a diferentes soliciü.¡des hechas porla unidad de Acceso a ra Infoürac¡ón púuica soo¡e es{adistic€s d€{ $l;ñr
Hidrocarburos.

7. se apoyó en la creación de informes varios a peüción de la Jefatura del Departamento.

8. s€ apo:ó on la resohrción de solicituües hechas a ta DGH o al Departamento sobre
estadfsücas del subsector Hidrocarburos.

Atentamente,

Yo. Bo
llls.

Jefe del

T é c n ico S e cci ó n Esfadísfica


