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lngeni€ro
Luis Aol<l¡¡ Ayala Vargas
Dilector General de Hidrccatburw
Direccitin Genenal de Hidrocarburos
Min¡sterio de Enegía y Minas
Su Despacfio
Señor Drocbr:

Por €sb medio me didjo a usb<t con el pmpósito de dar cr¡mplimhnto a la
Cláusula Odava del Conffi Númerc DGtl-29.'2017, elebrado €nbe la Dirección
General dg Hidrocafb{¡fos y mi p€Bona para la prosiac¡ón de servicios Técnicos bajo el
rengrlón 029, me pemito pr€s€ntar el informe mensual de activ¡dades &saí,olladas €n €l
periodo dd 01 al 3l de ilár¿o del 2D17.
Se dEtallan Adividades a cont¡nuación:

1.

en h €laboracion (b ¡nbm€s en f€3pue6ta a díbf€ntes sdicihdeg hecñas
Se apoyó
-unkt€d
por la
de Acceso a 18 Infofinac¡ón Públ¡ca sobf€ estadísticas del subs€dof
Hidfocafbufos.

2.

Se epoyó €n la actualizacitn de iniomacltn rdacionatta con pf€cios n€c¡onales e
¡ntemacioal€s dg h Web en d mes de Msrzo.

lc

informes €tadísticos sobrs imPortacionEs'
pror*¡ctirÓn y consumo de p€üól€o y pmducios derivados del p€tróbo
cor€lpondient$ al mee de Mar¿o pera hs sigubntos empr¡saE:

3. Se apoyó en el ffiál¡sis de

r
.
.
.
o
.

Duke Energy Guabma|a Y CIAS S.c.A.
Ecopetobos, S.A.
Energia y Sisbmas, S.A.
Enerplus
Édragas, S-A.
Fa@s

precios <le coÍüus{ibl€s en los Mercados
diada
pu$icacbn€s
libos de la WEB y digiblización de los mismos
lritemacionales a bavés
para gen€rar inbrme diario durante el mes de Marzo.

4. S€ apoyó en la recolección

&

Se apoyó en la realización de irlonibr€os de pr€cbs en Estaciones
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Servicio en:

Zona 10,13,15 do la Ciudad Cepital
Def km. 12.5al%.5nu¡bal ElSalvaclor

para la g€neración de infurmes semanales dgl rne6 ds lrlazo.

6. Se apoyó en la recoleccfu5n dabs estadl¡ticos sobre Pr€c¡os de Combustibb Nacional
y a Nivel Conüoemer¡cano, para gsn€rar €l doo.niento Estadílicas cle Hid¡ocarburos
semanal dd rnes de Mer¿o.

7. Se apoyó en la rcsoft¡ción de sol¡ciürdes hecfias a la DGH o al Departamento sobre
estadísticas del slúsecbr H¡drocarh¡ros.

Se apoyó en la creación do informes varios a

peüciÓn

de fa Jefdura

del

D€periamenb.
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