
Guatemala, 30 de Septiembr€ del2016
IngeniEro
Luis Aroldo Ayela Vargas
Director Genoral de Hidrocarbuos
Drección General de Hidrocarburos
Ministerlo d€ En€rgla y Minas

Su Despacho

S9ñor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrab Número DGH{6-2016, celebrado ontre la Dirección
General de flidrocarburos y mi p€rsona para la prettac¡ón do servlcios Tácnlcos baio el
rengbn 029, m€ porm¡to prcsentar el Informe mensual de actividEdes desanolladas €n el
periodo del 0f .l 30 d6 Sepüembre del 2016.

O Se detallan Adividades a continuación:

1. Se apoyó en el análisis de lo3 informes estadísticos sobre imporieciones,
exportaciones, producción y consumo de p€tróleo y productos derivados del potróloo

conespondientos al me3 de Sepüembre para las siguientes empr€sas:

. Corporación arcenillas, S.A.
r Corporación dsl Inst. Santa lsab€|, S.A.
. Da Gas, S.A.
. Duke Energy Guebmda Y CIAS S.C.A.
o Ecopetroleos, S.A.
o Energia y Sigtemas, S.A.
e Enerplus
o Extragas, S.A.
o Gas del Pacifico, S.A.

2. Se apoyó €n la real¡zación de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio on la
zona 4 do Mixco; zonas 2, 3, 5, 6, 7,10, 11, 13, 15, 16, '17,18 y Can€tera a El

Salvador d€ la ciudad capital para la generación de irformes semanalos del mes de
Septiembr€.

3. Se apoyó en la creación de informes varios a petición de la Jefatura del
Departamento.

4. Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados
IntemaCionales a través pubticaciones l¡bl€s de la WEB y digitalización de los mismos
para generar informe diario durant€ el m€s d€ Septiombre.



5. Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e
int€rnacionalos de la Web en el mes de Septiembre.

Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional
y a Nivel Centroamericano, para generar el documento Estadísticas de Hidocarburos
s€manal del mes de Septiembre.

Se apoyó en la olaboración de info¡mes en respuesta a diforéntes solicitudes hechas
oor la unidad de Acceso a la Información Pública sobre estadísticas del Subseclor
Hidrocarburos.

Se apoyó €n la resolución de solicitudes hechas a la DGH o al Departamonto sobre
estadisticas del subsector Hidroc¿rburos.

Atentamente.
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