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cuatemala, 30 de junio 20'18
lngenrero
Julio Farnesio Paredes Barrios
Subd¡rector de Comercialización
Dirección General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y ¡¡inas

Su Despacho

Señor Subdirector:

Por este medio me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGH-,|0-2018, celebrado entre la Dirección
General_de_ Hidrocarburos y mi persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el
renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del 0l al 30 de iun¡o del 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Se apoyó en la realización de Mon¡toreos de precios en Estac¡ones de Servtcio en:

. Zona 1,2,3,4, 5, 6, 11, 12, 17 y 18 de ta Ciudad Capital. Zona 4 de Mixco

. Zona 6 y 7 San Miguet petapa

. Del km. 15 al 19.25 de Carretera al pacifico
Para la generación de informes semanales del mes de Junjo.

2. Se apoyó en la actualización de información relacionada con prec¡os nacionales e
internacionales de la Web en el mes de Junio.

3. Se apoyó en la recolecc¡ón diaria de precios de combustib¡es en los Mercados
Internacionales a través publicaciones l¡bres de la WEB y digitaljzación de tos mrsmos
para generar informe diario durante el mes de Junio.

4. Se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre prec¡os de Combustible Nacional
y a Njvel Centroamericano, para generar el documento Estadisticas de Hiqrocarouros
semanal del mes de Junio.

5. Se apoyó en la resolución de sol¡citudes hechas a la DGH o al Departamenro sobre
estadíst¡cas del subsector Hidrocarburos.
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6. Se apoyó en el análisis de los informes estadisticos sobre importaciones,
exportac¡ones, producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo
corespondientes al mes de Jun¡o para las sigu¡entes empresas:

. I¡'P-255 GAS INTEMMERICANO

. II\4P-269 BRENNTAG GUATEMALA

. IMP-284 COMBUSTIBLES F25

. IMP-303 IMPORTADOM PUMA

. II\¡P-336 PRO IN ASFALT EXPORTACIONES

. I¡/P-355 IMPORTADOM DE PETROLEOS INTERNACIONAL

. IMP-357 PRICASA, SOCIEDAD ANONIMA

. IMP-363 BLUE OIL

. IMP-383 SANSON

7. Se apoyó en la elaborac¡ón de ¡nformes en respuesta a diferentes solicitudes hechas
por la unidad de Acceso a Ia Información Pública sobre estadísticas del Subsector
Hidrocarburos.

Se apoyó en la creación de ¡nformes varios a pet¡ción de la Jefatura oei
Departamento.

Atentamente,

Vo, Bo

Aprobado

Adolfo Herrera Jerez
Técn ¡ co Se cc¡ón Estadí st¡c a
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