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ResDetable Director:

De conlormidad cor'l elAcuerdo Gubernativo Número 05-2020, se Declara elestadode Calamidad Púbticaen todo elterritorio
nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organizaclón Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus
COVID-1g como emergenc¡a de salud públ¡ca de imponanc¡a internacional y del Plan para la Prevención, Contención y
Bespuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del [¡iniste¡io de Salud Pública y Asistencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a partir del 5 de marzo del año 2020, el cualfue ratificado con el Decreto Número B-
2020, del congreso de la Bepública de Guatemala de fecha 20 de Marzo det 2020.

O M"di"nt" A"r"rdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta días más el plazo de v¡genc¡a det Estado de Calamidad
Pública, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, ratificado por el Decreto número
No. 9-2020 del Congreso de la Repúbtica, de fecha 31 de marzo de 2020,

Yde conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de ca¡amidad públ¡cay órdenes para e¡estrícto cumptimiento
de lecha 16 de Marzo del 2020, y sus modificac¡ones y ampliaciones de lecha 21 de marzo del 2020. Se estabtecen
prohibiciones entre ellasi

1. Se suspenden las labores y actividades én ¡as d¡st¡ntas dependencias del Estado, asi como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencla de la República y Gabinete de Gobiefno, asi como el personal que determlnen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a [/lemorándum DS-|\¡E|V-APM-005'2020, de fecha 22 ds marzo del 2020, el lvinjstro de Energía y ivinas en
atención a las dispos¡c¡ones presidenciales emite las disposic¡ones intemas que deberán ser acatadas portodo e¡personal
que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se esiablece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se informe al peBonal
qúe debe estar disponible en sus hogarcs para atender cualquier eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facilitando
los insumos necésarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y prolesionales con cargo al renglón presupuestario
029 "okas remuneraciones de personal tempoÉ|", pactadas entre los distintos conhatistas y el l,¡inisterio de Energía y
Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo esüFrlado en e¡ contrato Número DGH-23-2020 de prestacióñ de

seNicios técnlcos, fueton realizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo que las misrnas se realizaron tanto en

las instalaciones del l\4inisterio de Energía y lvlinas, así como iuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGH-23-
2020, celebrado entre la DtREcclÓN GENERAT DE HlDRocARBuRos y mi persona para la prestación de serv¡cios técnicos
bajo el ren8lón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de
Abr¡lde 2020.

se detallan Adiv¡dades a cont¡nuacién:

TDR 1:

' se apoyó en mon¡toreo de precios de estaciones de servicios de productos petroleros de forma presenc¡al v
telefónica en el departamento de lzabal, en su municipjo de puerto 8aíios.

MONITOREO PUERTO BARRIOS

No. Estacioner

{felefón¡ca)

SANfO fOMAS

l{o. Estacionei

(Presencial)

MON|rOREO 1 t3

MONITOREO 2 4

l\40NtToREO 3 4

MONITOREO 4

TDR 2:

. Se apoyó en la partic¡pac¡ón del plan de desc¿Ba de 13 buques de productos petroleaos, en la verificac¡ón de las
medidas iñ¡c¡a¡es y finales en tanques de almacenamiento, en la recepc¡ón de papelería y muestres de productos
petroleros, en lás diferentes term¡nales de almacenamiento en e¡ municipio de Puerto Barrios, en lo que respecta
a las ¡mportaciones y e¡ponaciones de productos petroleros realizadas en el litoral del atlánt¡co.

O
AUQUE

CANT¡DAD IB6|JJ fBBts)

PRODUCTO / tÁmOro
t3Bt5t

srJPER 4,932.12 Dr¿5tr- -4s,980.95

2 GENOR BLrN(tRC..-35,660.47

3 5UPER 23,252.11

o EsEt 32,247 90

5 DrESE!---44,619.53

6 D ESEL ISD''-38,052.70

5rJPER..- 12,860.62 REGLJLAR --22,235.03

3 sUPER---10,058.70 DrEStt--]7,04650



9 CHiVRON NORD VALIA¡¡T IEI-A---23,957.64

l0 STIBAfTERY suPER..-{4,776 19 REGUTAR--. 25,022.71

11 GENOR STROFAOES BUNI(ERC--33,949,78

12 3UN(E¡ C 49,478.91

l3 DTEStL--77,9&64 IET A ,--8,996_51

TDR 3:

' se apoyó en actual¡zar la base de datos de importac¡ones y exportac¡ones de productos petroleros

correspondientes del AcrA-Psrc-l-038-2020 a la AcrA-psrc-t-050-2020, la información y documentos
generados se t.asladaron vía electrón¡ca al Departamento de F¡scal¡zación Técnica para su archivo v
consulta posterior.

. Se apoyó en actualizar la base de análisis de calidad del año 2020, de las importaciones y exportaciones

de productos petroleros del ACTA-PSTC-|-035-2020 a la ACTA-PSTC-|-47-2020, La información V

documentos generados se trasladaron vía electrónica al Departamento de Fiscalizac¡ón Técnica para su

archivo v consulta poster¡or,

Se apoyo en el mon¡toreo de terminales en cumplimiento de horarios de despachos normales y

actualización de correos y números de teléfonos de personal que as¡ste al ministerio por terminal.
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Minister¡o de Energía y Minas
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