
Guatemala,3l de Enero del2014

Ingen¡ero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
Dir€ctor General de H¡drocarburos
Direccón Geñeral de H¡drocarburos
Min¡st€rio de Energia Y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por esto med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

conrato ño;eio DGX{.t.20i4, celebfado entre ta D¡reccjón cenefal de Hidrocarburos y mi persona

o"r" f" or""ta"¡On ¿" 
"arv¡c¡os 

Técnicos b4o el renglón 029, mo pernito presentiar el informe me|r3ual

;e ectividades desa.rolladas en 61 9er¡odo del 06 al 3l de E¡oro del 20'14'

Se detallan Actividadés a continuaciÓn:

1.

3.

5.

7.

S€ aoovó en el anál¡sis de los infomes estadisücos sobre ¡mportacion€s' exportac¡ones'

pro¿1,óí¿n y consumo ¿e petróleo y produc{os der¡vados del p€tró]eo corespondientes al mes oe

Enero.

S6 aoovó en la recolección diaria de pr€cios de @mbust¡blos en los Mercados Internac¡onalea vía

¿¡gitál á través clel recurso PLATT'S Global Aled y digital¡zac¡ón dé los m¡smos para generar

informe diario dúrante el m€s de Enoro.

S€ aoovó en la dabo€cón d€ informss en r€spuesta a diferente6 sol¡c¡¡-ldes hech€s por la unidad

de A;céso a la Informacón Públ¡ca sobre estadísticas del Subsec'tor H¡drocarburos '

Se aoovó en la real¡zación de Mon¡toreos de precios en Est€lciones de Se'vicio en las zonas 4' 9'

io,l!,'1i lCá""úá, El s€lvador para la gonerac¡ón de informes semanalee del mea de Enero

Se apoyó en la actual¡zación de ¡nformación relacionada con precios nac¡onales e internacioftales

de laWeb en elmeg dé Enero.

seaoovóen|areco|€c4ióndatosestad¡st¡cossobfePreciosdecombusüb|eNaciona|yaN¡ve|
óátüt"iü"o, oara generar el documento Estadlst¡cas de H¡drocarburos semanal dél me6 d€

Eñero.

S€ apoyó en la creac¡ón de ¡ñformes var¡os a petición de la Jefiatura del Departamento

Sé apoyó en la resolución de solicitúdes hechas a la DGH o al Départamento sobre estadigticas del

subsector Hidrocarblros

Alentamente,

Ing.

Ing. Lu¡s
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