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Guatemala, 31 de enero de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre ,/
Viceministro de Energía y Minas
Minister¡o de Energia y Minas

Su Despacho

t.

Señor Vicem¡nistro:

Por este medio me dirüo. a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Qctava
del contrato trtúmero DdH-2É-201'6, celebrado entre la Dirección General de Hidrocar6uros y
m¡ persona para la prestación de servicios Técnicoíbajo el renglón 029, me permito presentar
el informe mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 04 al 31de Enero del 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

Se apoyó en el análisis de los informes estadísticos sobre importaciones, exportaciones,
producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo correspondientes al
mes de Enero para las siguientes empresas:

. Aerogases, S.A.

. Atlant¡s Tanques Portuarios, S.A,

. Blue Lii¡, 5.A.

. Brenntag Guatemala, S.A.

. Cementos Progreso, S.A.

. Chevron Guatemala, INC

. Combustibles y Derivados, S.A.

Se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en las zonas
4,9,IO, 13, 15 y carretera a El Salvador para la generación de informes semanales del mes
de Enero.

Se apoyó en la actualizac¡ón de información relacionada con precios nacionales e
internacionales de la Web en el mes de Enero.

Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional y a

N¡vel Centroamer¡cano, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos semanal
del mes de Enero.

5e apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados
Internacionale.s,através de plataformas web y dig¡talización de los mismos para generar
¡nforme diar¡o ciurante el mes de Enero.

z.

3.

5.



6. Se apoyó en la elaboración de ¡nformes en respuesta a diferentes solicitudes hechas oorla unidad de Acceso a la Información pública sobre estadÍsticas del subsector
H¡drocarburos.

7. se apoyó en la creación de informes varios a petición de la Jefatura del Departamento.

8' Se apoyó en la resolución de sol¡citudes hechas a la DGH o al Departamento sobre
estadísticas del subsector Hidrocarburos.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Vo.Bo.

Jefe del Económíco
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Aprobado
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