
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el popósito de dar cumplimiento a la cláusula
oclava del contrato Número DGH€6.2016, celebrado entre la'Dirección General de
Hidrocarburos y mi persona para la prestación de servlcios Técnicos bajo el renglón 02g, me
permito pr€sentrar el informe ¡r¡onsual d€ activ¡dades desanolladas en ét perioadael 0l al 3l
de lúayo del 2016.

Se detallan Actividades a oontinuación:

lngeniero
Lu's Aroldo Ayala Varg#
Direc*or General de H¡drocarburos
Dirección Gene¡al de Hid rocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Guatemala, 31 de Mayo del 2016

1. Se apoyÓ en la elaboración de informes en respuesta a diferentes solic¡tudes hechas porla Un¡dad de Acceso a la lnformación Pública sobre estádlsticas del Subsector
Hidrocarburos. 

,

2. Se apoyó en el análisis de los infornes eetadlsticos sobre ¡mporüaciones, e¡portaciones,
producciÓn y onsumo de petróleo y productos d€rivados del petróleo oonespondientes al
mes de Mayo para las siguientes empresas:

. Guategas, S.A
¡ IGP Pouer Guatemala, Ltda.
. lmportiadoraDISCOMSA
o MiniRefineria "La Libertad'
r Norberto Odebrecfit
e Orwal
¡ Orwal, S.A.

I se apoyó en la reali¡ación de Monitor€o€ de precios en Estacion€s de sérvicio en las
¿onas 4, 9, 10, 13, 15 y carretera a El salvador para la generación de informes semanales
del mes de Mayo.

se apoyó en la actualización de informac¡ón relacionada con prec¡os nacionales e
intemacimales de la Web en el mes de Mayo.

4.



5,

b.

se apoyó en la recolección datoe estadisticos sobre precios de combustible Nacional y a
Nivel centroamericano, para generar el doc mento EstadÍsticas de Hidocarbuios
semanal del mes de Mayo.

se apoyó en la recolección diaria dé precio€ de combustibles en los Mercados
Intemac¡onales a través publicaciones disponibles en la wEB y digitalización de los
m¡smos para generar inbrme diario du¡ante el mes de Mayo.

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

8. se apoyó en la resolución de solicítudes hechas a la DGH o al Departamento sobre
estadísücas del subsecbr Hidrocarburos.

Atentamente,

Vo. Bo o.,"odffi"3
de Anólisis Ecortámico r-at¡r¿r. o.ts .

Aprobado

Técnico Secc¡ón Estad ística


