
Guetemala. 28 de febrero del 2017

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Direclor:

Por este medio me dirijo a usted con el pmpósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGH-29-2017, celebrado entre la Dirección

General de Hidrocarburos y mi persona para la prestación de servicios Técn¡cos bajo el

renglón 029, me perm¡to presentiar el informe mensual de actividades desanolladas en €l

oeriodo del 01 al 28 de Febrero deJ 2017 '

Se detallan Actividades a continuación:

1 . Se apoyó en el análisis de los informes estiadísticos sobre importaciones,

exporiacionss, producción y consumo de potról€o y productos derivados del petroleo

conespondi€nt€s al mes de F€brero para las s¡guientes empresas:

. Chevron Guatemala, INC

. Combustibles y Derivados, S.A.

. Consultora Int€gral Atlanta, S.A.

. Corporacion arcenillas, S.A.
o Corporación del Inst. Santa lsabel, S.A.

o Da Gas, S.A.

se apoyó en la elaboración de ¡nfomes en respu€süa a diferentes solicitudos hechas
por lá 

-uniclad 
de Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca sobre estadísticas del Subsec{or

Hidrocarburos.

se apoyó en la actualización de información relacionada con precios nacionales e
internacionalés de la Web en el mes de Febrero.

4. Se apoyó en la recolecc¡ón diaria de precios de combul¡bles en los Mercados

Internacionales a través publicaciones libres de la WEB y digitralización de los mismos
para genefar ¡nfomo diario durante el mes de Febfero.



5. se apoyó en la realización de Monitoreos de precios 6n Estaciones de servicio en:

. lona1,2,3,4,5,6, 11, 12, 17y lSdelaCiudadCapital

. Zona 4 de Mixco

. Zona 6 y 7 San Miguel PetaPa
o Del km. 15 al 19.25 de Canetera al Pacifico

para la generación de informes semanales del mes de Febrero'

Só apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Prec¡os do Combustible Nacional

i a ñ¡uál Centroamer¡cano, para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburcs

semanal del mes de Febrero.

s€ apoyó €n la resolución de solicitudes hechas a la DGH o al Departamento sobre

estad ísticas del subsoctor Hidrocarburos.

Se apoyó en la creación de informes varios a potición de la Jefatufa del

Departamento.

Atentam€nte.
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