
Guqtemolo, 3l de Octubre del 2015
Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayolo Vorgos
Dlrector Generol de Hidrocorburos
Dirección Generol de Hidrocorburoo
Minlsterio de Energío y Minos

Su Despocho:

Por este m6dio me dirijo o usted con el propósito de dor cumplimiento o lo
Clóusulo Octwo del Contrsio Número DGH{b-2015, celebrodo entre lo
Dirección Generol de Hidrocorburos y mi p€rsono poro lo prestoción de servicios
Técnicos bojo el renglón 029, me permito presenior el infomo m€nsuol de
octividodes desorrollodos en el per¡odo del 0l ql 3l de Octr¡bre d€l 2015,

Se detollqn octivldodes o continuoción:

I . Se opoyó en el onélisis de los informes estocfrsticos sobre importocionee
exportociones, producción y consumo de petróleo y productos derivodos
del petroleo conespondientes ol mes de Octubre poro los siguientes
empfesos:

o Tomcoso
. Term¡noles Moritimos de Asfolto, S,A.
r TronsporfesBel-Trons
o Troplgos de Guotemolo
r UNO Guotemolo, S.A,
o UNOPetrol, S.A.
. Zeto Gos de Centroomelco

2. Se opoyó en lo creoción de informes voriodos o peflción d€ lo jefofuro del
Deporfomento de Anólisis Económico,

3. Se opoyó en lo recolección diorio de precios de combustlbles en los
Mercodos Internocionoles vÍo dQitol o trovás del recurso Plott-s Globol Aiert
y digitolizoción de los mlsmos poro lo generoción de informes diorios
duronte el mes de Octubre.

4. Se opoyó en lo octuolizoción de Informoción relocionqdo con precios
nocionoles e internocionqles de lo Pogino Web del Ministerio de Energío y
M¡nos,



Se opoyó €n lo reolizoción d€ Moniforeos de precios en Estociones de
Servicio en los zonos 11, 12, 21 y Villo Nuevq poro lo generoción de
informes semonoles del mes de Ocfubre.

Se opoyó en lo resolución de solic¡iudes hechos o lo Dirección Generql de
Hidrocorburos o ol Deportomento de Anólisis Económico sobre estodÍsticos
del Subsector Hidrocorburos.

7. 56 opoyo en lo recolección dlorlo de precios de combusiibles en los
Mercodos Internocionoles vío digitol o trovés del recurso plott-s Globql Aleri
y digitollzoción de los mismos porq lq generoción de Informes d¡orios
duronte el mes de Ocfubre.

8. Se opoyó en lo recolección de precfos de combustible Nqcionol y o nivel
Cenlroomericono poro generqr Informes semonoles duronte el mes de
Ociubre.

Atentomente,

Est¡ordo A(blfo Henen Jerez
Téc nlco e n Esfocf/sficos
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