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Su Despacho

Señor Direcfon

Por este m€d¡o me dirijo a usted con el popósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Númeo DGH-2$2016, elebrado €ntrc la Direcdón General de
Hidrocarburos y m¡ personá para la pr€€tación de se¡vicios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Infomo mensual de ac'tividades de€anolladas en el periodo del 0l d 3f
de Mar¿o d6l 2016.

Se detallan Ar*iüdades a @nünuac¡ón:

l. Se apoyó en la acü.¡alizackin de información relacionada con prccios nacionales e
¡ntemac¡onales de la Web en el mes de Marzo.

2. Se apoyó en la recolección datos estradlst¡oos sobre Precioc de Combustible Nacional y a
Nivel Centoamericano, para generar el dodmento Estadfsticas de Hidrocarburos
s€rf|anal d€l mes de Marzo.

3. Se apoyó en la reoolecc¡ón d¡aria de prec¡o€ de combustibles en los Mercados
Int'emacionales a través publicaciones l¡bre de la WEB y d¡gital¡zación d€ los m¡smos para
generar informe diario duranto el mes de Marzo.

Se apo$ en la elaboración de informes en respuesta a diferBntes solicih¡des hecñas por
la unidad de Acceso a la lnformación Pública sobre estradlsticas del Subsector
Hidrocarburos.

Se apoyó en el análisis de los informes estadfsticos sobre importaciones, exportiaciones,
producción y consumo de peüóleo y produc'tos derivados del pefóleo oorespondíenteE al
mes de Mar¿o para las siguientes empresas:

r Energia y Sistemas, S.A.
r Enerplus
. Erdragas, S.A.
. Gas del Pacifico, S.A.
. Gas Metropoliteno, S.A.
r Gas Nacional, S.A.



Se apoyó en la realizaclkr de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las
zonas 10, 13, 14, 15, 16, San José Plnula y Fraüanes para la generación de informes
se¡nanales del mes de Marzo.

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

8. Se apoyó en h resolucíón de solicitudes hechas a la DGH o af Departamento sobre
estad fsticas del subsectcr H¡drocarburos.

AúBntamenb,

E¡tuardo Adolfo Hene¡a Jerez
Té cnico Secció n Estadlsüca

Yo. Bo
lng.

Jefe del

Aprobado


