
Guatemala, 31 de Enero del2017

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Minister¡o de EnergÍa y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Pof estg medio me d¡fijo a usted con el propós¡to de dar cumplimie¡to a. la

cláusufa octava del contrato Número DCH-29-2017, celebrado entre la Dirección

éeneral de Hidrocarburos y m¡ persona para la prestación de s€rvicios Técnicos bajo el

ángi¿n OZS, me permito prásentar el ¡nforme monsual de activ¡dades desanolladas en el

periodo del 03 al 31 de Enero del 2017'

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

1. Se apoyó en la realización de Monitor€os de precios en Estaciones de servicio en:

. Zona 9, '10,13, 14 y 15 de la Ciudad Capital
r Del km. 11.5 al 25.5 de Carretera a San José Pínula

para la generación de infom€s semanales del mes de Enero'

2. Se apoyó en la elaboración de informes en respuesta a d¡ferentes sol¡citudes hechas

por li unidad de Acceso a la lnformación Pública sobre estadÍsticas del Subsector

Hidrocarburos.

3. se apoyó en la actualización de informaciÓn relacionada con precios nacionales €

internaoionales de la Web en el mes de Enero'

4.Seapoyóen|areco|ecciónd¡ariadepreciosde.combustiblesenlosMercados
tntemaáonates a través publicaciones libres de la \A/EB y digitalizacion de los mismos

para generar ¡nfome d¡ario durante el mes de Enero'

5, Se apoyÓ en la recolección datos estadísticos sobre Precios de combustible Nacional

y a ñiuát Centroamericano, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos

semanal del mes de Enero.



. Aerogases, S.A.

. Agrupación de negocios, S.A.

. Atlantis Tanques Portuarios, S.A.

. Blue Oil, S.A.

. Brenntag Guatemala, S.A.

o Cementos Progreso, S.A.

7. Se apoyó en la resolución de solbitud€s hechas a la DGH o al Departamento sobre

estadlsticas del subsector Hidrocarburos.

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

Deoartamento.

Atentamente,

Vo. Bo

Se apoyó en el análisis de los informes estadísticos sobre importaciones,

exportaciones, producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo

conespondientes al mes de Enero para las siguientes empresas:
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