
Octava del Contrato Número IIGH66-2016, celebrado entre la
Hidrocarburos y mi persona para la prestación de servicios Técnicos

31 de Julio del 2016
lngeniero
Lu's Aroldo Ayala Vargas
Direc{or General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Dif€ctor:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar a la Cláusula
Dirección General de

bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades désanolladas
de Jullo del 2016.

el periodo del 01 al 3l

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se apoyó en la recolecc¡ón d¡aria de precios de
lntemacionales a través publicaciones libres de la WEB y
para generar informe diar¡o durante el mes de Julio.

Se apoyó en la elaboración dé informes en respuesta a solicitudes hechas por
la unidad de Acceso a la Información Pública sobre
Hidrocarburos.

del Subsector

3. Se apoyó en el análisis de los informes estadísticos sobre exportaciones,
producción y consumo de petróleo y productos derivados del
mes de Julio para las siguientes empresas:

conespondientes al

. Puma Energy Bahamas, S.A.
o Puma Energy Guatemla S.A.
. Tamcosa
e Terminales Maritimas de Asfalto. S.A.
. TransportesBel-Trans
. Tropigas de Gualemala
¡ UNO Guatemala, S.A.
o UNOPetrol, S.A.
c Zela Gas de Centroamerica, S.A.



4. Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Est
4de Mixco; zonas 2, 3, S, 6, 7, 11, 17 y 1é de h c¡udad
informes semanales del mes de Julio.

!e apoyó en la actualización de información relacionada
intemacionales de la Web en el mes de Julio.

Se apoyó en la recoleoción datos estadÍet¡cos sobre precios de
Nivel Centroamerícano, para genorer el documento Estad
semanal del mes de Julio.

7. Se apoyó en la creación de informes varios a petición de la

8. Se apoyó en la resolución de solicitudes hechas a la DGH o
estadísticas det subsedor Hidrocarburos.

Atentamente.
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