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Ingen¡ero
Julio Farnesio Paredes Barrios
Subdirector de Comercializac¡ón
D¡rección General de H¡drocarburos
Min¡sterio de Energía y Minas

Guatemala, 31 de mayo 2018

Su Despacho

Señor Subd¡rector:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGH-10.2018, cetebrado entre ta Dirección
General^de^ Hidrocarburos y m¡ persona para la prestación de serv¡cios Técn¡cos bajo el
renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del 0l al 31 de mayo del 2018.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

1 . Se apoyó en la realización de Monitoreos de prec¡os en Estac¡ones de Servrcro en:

. Zona 9, 10,13, l4yl5detaCiudadCapital

. Del km. 'l'f .5 al25.5 de Carretera a San José pínula

Para Ia generación de informes semanales del mes de Mavo.

2. Se apoyó en la actualización de ¡nformación relac¡onada con prec¡os nactonates e
¡nternacionales de la Web en el mes de Mavo.

3. Se apoyó en la recolección diar¡a de precios de combustibles en los Mercados
Intemac¡onales a través publ¡caciones l¡bres de la WEB y digitalizac¡ón de tos mismos
para generar ¡nforme diario duranle el mes de Mavo.

4. Se apoyó en la recolecc¡ón datos estadlsticos sobre precios de Combustible Nacional
y a Nivel Centroamericano, para generar el documento Estadisticas de Hiorocarouros
semanal del mes de Mayo.

5. Se apoyó en la resoluc¡ón de solicitudes hechas a la DGH o al Departamento sobre
estadíst¡cas del subsec{or Hidrocarburos.
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7.

Se apoyó en el anális¡s de los informes estadísticos sobre ¡mportacrones,
exportaciones, producc¡ón y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo
conespondientes al mes de Mayo para las siguientes empresas:

. IMP-120

. IMP-124

. rMP-140

.IMP-145

. ¡MP-153

.IMP-154

.IMP-178

. rMP-203

Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a diferentes solic¡tudes necnas
por la un¡dad de Acceso a la Informac¡ón pública sobre estadísticas del Subsector
Hidrocaóuros.

Se apoyó en Ia creac¡ón de ¡nformes var¡os a petición de la Jefatura del
DeDartamento.

Industria cosmet¡ca kent, S.A.
PT servicios de Guatemala, Limitada
Tamcosa
Global Gas, S.A.
Enerplus
lmportadora DISCOMSA
Atlantis Tanques Portuarios, S.A.
Facos

Iécnico Seccrón¿gffil?Strb4

Atentamente,
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Subd¡rector
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