
Guatemala. 31 de Mavo del2017
Ingeniero
Mario Alfonso Perez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGH-29-2017, celebrado entre la Dirección
General de Hidrocarburos y mi persona para la prestaclón de servicios Técnicos bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del 0l al 31 de Mayo del 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se apoyó en el análisis de los informes estadísticos sobre importac¡ones,
exportaciones, producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo
correspondientes al mes de Mayo para las s¡guientes empresas:

¡ Gasolineras Excelentes lmportadoras, S.A.

. Generadora del Este, S.A.

. Global Gas, S.A.

. Guategas, S.A.

. Herram¡entas materiales y equipos,S.A.

. ICP Power Guatemala, Ltda.

. lmportadora de petróleos Intl, S.A.

¡ DISCOMSA

Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados
Internacionales a través publ¡caciones libres de la WEB y digitalización de los mismos
para generar informe diario durante el mes de Mayo.

3. Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en:

. zona 9, 10,13, 14y15de la Ciudad Capital

. Del km. 11.5 al 25.5 de Carretera a San José Pínula

Para la generación de informes semanales del mes de Mavo.



4. Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a diferentes solicitudes hechas
por la unidad de Acceso a la Información Pública sobre estadísticas del Subsector
Hidrocarburos.

Se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e
internacionales de la Web en el mes de Mavo.

Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional
y a Nivel Centroamericano, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos
semanal del mes de Mayo.

Se apoyó en la resolución de solicitudes hechas a la DGH o al Departamento sobre
estadísticas del subsector Hidrocarburos.

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

Atentamente,

Técnico Sección Estadística

lng.
DEPARIAIIET{I00E 

=uArNg Ecgil0n|!9 .,o

Jefe del oEconómica )--al€u¡ 
r l. ''

Aprobado

lng.

5.

7.

Utnlt 
oÉ riuro

D¡recton


