
Guatemala. 28 de Febrero del2014

Ingeniero
Luls A.oldo Ay¿la Vargas
Director General de Hidrocarbu.os
Dirección General de Hid@carbu.os
Ministerio de Energíé y Minas

Su Despacho

Señor Diector:

Por este medio me d¡rüo a usled con el prcpósito de dar cumplimieñto a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGH-01-201/I, celebfado entae la Dirección General de Hidrocaóuros y m' persona

oara la orestación de servicios fécnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nfo'me mensual

¡e actiiidades desarrolladas en el periodo del 01 al28 de Febrero del2014'

Se detallan Actividédes a contiñuaciÓn:

1 . Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a diferentes solicitudes.hechas po' la unidad

de Acc;so a la hformaciÓn Pública sobre estadísticas del Subsector H¡drocarburos

2.

3.

6.

7.

Se apoyó en la realización de Monitoaeos de prec¡os en Estacio¡es de Seruic¡o en las zonas 11' 12'
'13. il,'canetera al Pacifico y Villa Nueva para la generación de infomes semanales del mes de

FebÍero,

Se apoyó en la actualización de información relacionada con p¡ecios nacionales e internacionales

de la Web eñ el mes de Febrero.

Se apoyó en la remlecc¡ón datos estadisticos sobre Precios de Combustible Nacional y a Nivei

Centroamericano, para generar el documento Estadísiic¿s de Hidrocarburos semanal del més de

Febrero.

Se apoyó e¡ el anál;sis de los infomes gstadíst¡cos sobre importaciones, exportaciones'

p.¿r'ccíOn y .¡nsLr.o ae peiróleo y productos derivados del petóleo corespondientes al mes de

Febrero.

Se apoyó en la recolección diaria de pfecios de coñbustibles en los Mercados Internacionales v¡a

d¡gital a través del recurso PLATT'S Global Alert y digitalizáción de los m|smos para generar

iñfo¡me diario durante el mes de Febrero.

Se apoyó en la creación de í¡formes varios a petición de la Jefatura del Oepanamenlo

seapoyóen|areso|ucióndeso|icitudeshechasalaDGHoa|Departamef¡iosobreesládÍsticasdel
subsector Hidrocarburos.
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