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Guatemala, 30 de Junio del 2016
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Direcfof General de Hid rocarburos
Dirección General de Hidrocarburm
Min¡sterio de Energía y Minas

Su Despac*ro

Señor Diredon

Por este medio me dirijo a usúed con el propósito de dar cumplimienb a la cláusulaocbva del conhato Número DGH66-20í6, 
'cerb¡ndo 

entre ra Dirección Generar de
Hidrocarburos v mi persona para ra prestación de seMcios Técnicoi b;ü;i;;;grd tiáb, ,"p€mito presentar el informe mensual de actMdades desanoiladas en á penoodoá ói a sode Junio del 2016.

Se detallan ActMdades a continuación:

1 ' se apoyó en la actualización de información relacionada mn precios nacionales e
intemacionales de la Web en el mes de Junio.

2. Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadíslicos sobre P¡ecios de Combustibte Nacional y aNivel centroamericano, para geneEr el documento Estadisücas de Hidrocarburos
semanal del mes de Junio_

3. se apoyó en la recolección diaria de precios de oombustibles en los Mercados
lntemac¡onales a harés publicaciones libre de la wEB y digítalizac¡ón de bs ;is;os para
generar infonne d¡ario durante el mes de Junio.

Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a difetentes solicitudes heciEs porla unidad de Acceso a la Información pública sobre €stadlsticas del subseáor
Hid¡.oce¡buran.

se apoyo en el análisis de los informes estadfsücos sobre importaciones, exportaciones,
produ.ccPn y consu.mo de pefóreo y productos derivados oet petroteo conespinoientes ar
mes de Junio para las siguientes empr€sas:

. Pavimentos de Guatemala. S.A.¡ Petrolatin,S.A.
¡ Predio Repuestos Maldonado
. Promotora lritámacíonal de Asfaltos, S.A.r Proveedor de Servicios de ímportación y

exportación, S.A.o Puerto Queaaf P-LLC

4.



7.

8.

se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de servicio en las
zonas 1, 2, 3,4, 5, 8, I de la c¡udad capital para la generación de infonnes semanabs Je¡íles de Jun¡o.

se apoyó en la creación de informes varioc a petic¡ón de la Jefatura del Departamento.

se apoyó en la resoluciórn de solicitudes hechas a la DGH o al Departamento sobre
estad ísticas d€l subsector Hidrocarburos.

Atentar¡ente,

Yo. Bo
Ing.

Jefe del
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