
Guatemala, 30 de S€ptiembre del 2014
Ingenier0
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Difección Gener¡l de !-lidrocarburos
I\'linisterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diri.io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGH-26-2014, celebrado entre la Dirección General oe
Hidrocarburos y mi persona para la prestación de servictos Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 30
de S€ptiembre del2014.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados
Internacionales via digital a través del recurso PLATT's Global Alert y d¡gitalización de los
mismos para generar informe diario durante el mes de Septiembre.

2. 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 r"'es de Septiembre.

3. Se apoyó en el anál¡sis de los informes estadisticos sobre ¡mportaciones, exportaciones,
producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo correspondientes al
mes de Septiembre para las sigurentes empresas:

. Duke Energy International Guatemala y C¡a. S.C.A.

. Puma Bahamas

. Gasolineras Excelentes, S.A.

. lmportadoraDlSCO|\4SA

. Pavimentos de Guatemala. S.A.

4. Se apoyó en Ia real¡zac¡ón de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las
Zonas 1'1 , 12, 21 y Villa Nueva para la generación de informes semanales del mes de
Septiembre.

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



o.

7.

Se apoyó en la resolución de solicitudes
estadisticas del subsector Hidrocarburos.

Se apoyó en la elaboración de informes en
la unidad de Acceso a la lnformación
Hidrocarburos.

hechas a la DGH o al Departamento sobre

respuesta a diferentes sol¡c¡tudes hechas por
Pública sobre estadísticas del Subsector

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

Atentamente,

Vo. Bo
lng.

Jefe del

Aprobado

Hidrocarburos

Técnico Sección Esladisflca
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