Guatemala, 30 de Noviembre del 2016
Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡reclor General de H idrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Director:

Por sste medio m€ dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento e la
Cláusula Octava del Contrato Número DGH-56-2016, celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarh..rros y m¡ persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el
rengbn 029, me p€rmito prgsentar el infomé mensual de actividades desanolladas en el
periodo del 0l al 30 d6 Nov¡embre del 2016.
Se detaltan Ac-tividades a continuación:

1

.

2.

en

los Msrcados
Intemacionales a través publicaciones libres de la WEB y digitalizac¡ón de los mismos
para generar informe diario durante el mes d€ Noviembr€.

Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles

Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Pr€cios de Combustible Nacional
y a Nivel Centroameric€no, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos
semanal del mes de Noviembre.

Se apoyó en la realización de Monitor€os de precios en Estaciones de Sorvicio en la
zona 4 de Mixco; zonas 2, 3, 5, 6,7, 11, 17 y 18 de la ciudad capital para la
generación de infomos semanales dEl mes de noviembre.

4.

en la elaborac¡ón de informes en respuestia a diferentes solicitudes hechas
Se apoyó
-unidad
por lá
de Acceso a la Infomación Pública sobre estadísticas del Subs€ctor
Hidrocarburos.

5.

Se apoyó en la ac{ualización de información relacionada con precios nacionales e
¡ntomacionales de la Web en el mes de Noviembre.

Se apoyó en el análisis de

los

informes estadísticos gobt€ importacionss,
exportaciones, producción y consumo de petóleo y productos derivados del petól€o
con€spondientgs al mes de Noviembre para las siguientes empresas:

.
.
.
.

ICP Power Guatemala, Ltda.
lmportadora DISCOMSA
Norberto Odebr€cht
Orwal
Orwal, S.A.
Pavimentos de Guatemala, S.A.
Petroletin,S.A.
Predio Répuesbs Maldonado
Promotora Int€macional de Asfeltos. S.A.

7.

Se apoyó en la resolución de solicitudes h€ches a la DGH o al Dspartamento sobre
estadlsticas del subsector Hidrocarburos.

8. Se apoyó en la

creación

de

Informes varios

a

petición

de la

Jofatura del

Departam6nto.

Atentamente.

Herrera Jercz
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