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Respetable Diredor:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020. G2O20,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Pres¡dente de la Repúbl¡ca y

Decretos 8-2020, 9-202o ,21-2020 y 22-2020 delcongreso de la República que rat¡f¡can, reforman y prorrogan el Estado

de Calam¡dad Pública en todo el territorio nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\4undial

de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia ñternacional y del
Plan para la Pfevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en cuatemala del N,linisterio de
Salud Pública V Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en /4as? dl ca)amidad plbl¡ca y/órdenes para el esiricto
cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10. l4 y l8 de mayo del 2020. 'Se establecen prohibiciones
enhe ellas:

1. Se suspenden las iabores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asf como en el Sector Privado por el
tempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de a presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de las
autor¡dades superiores de las ent¡dades públ¡cas

Co¡forme a los lllemorándum DS-ME|\4-APIV-005-2020, DS-MElV,APl\4,007-2020 y DS-t\,4EM-APM-009-2020, el [4inistro
de Energfa y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberén ser
acatadas por todo el personal que integra esta Institucón

En los nur¡erales 4, 5 y 6 se estabece que se debe feducif al máximo la asistencia de persona, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares par¿ atende¡. cualquier event!a idad y permrtir el trabajo desde casa
lacilitando los insumos necesaíos.

prestación de serv¡cios técnicos y profes¡onales con cargo al renglón
de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos contratistas y el l\¡inisterio

,/1
lo estipulado en el Contrato Número DGH-23-2020 de prestaclóñ de

disposiciones anteriores, por lo que las m smas se realizaron tanto en

asícomo fuera de ellas.

Las disposic¡ones anteriorcs afectan la
presuOuesta¡o 029 "otras remuneraciones
de Energia y M¡nas-

Pof lo oue las actiyidades realizadas conforme a

serylc¡os técnícoS, fuero¡ realizadas conforr¡e las

las instalaciones del [rinisterio de Enefgfa y l\,,linas,



Por este medio me dirljo a usléd cof et pFposiio de dar cumptrmiento a ta Cláuruta de Oc¡ava
oer uonrrato Nume/b DGH-23_2020, celebrado eñtrc ta otREcctoN GE¡¡€RAI' DE
HIDROCARBUROS y mr persona para ta presentac¡Jn de SERV|C|OS ÍECN|COS 6aio el
renqó702S,/ne permno presentar ellnforme M6nsual/dé actividades desaro adasen etpeiiodo
del0'l al 30 de junio 2020./

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

Se ápoyó en monitoreo de precios de estaciones de servicios de productos petroleros
deJoffa presenc¡aly tetelón¡ca en eldepartamenlo de lzabat, en su municipio de puerto

MONITOREO PUERTO BARRIOS
No. Estacionos

(Telefónice)

SAtlITO TOMAS
No, Estaciones

(P¡esenc¡al)

La información generada sobre el monitoleo de prec¡os de estac¡ones de servicio, se trasladó al
Departamento de Anális¡s Económico, para su conocimionlo y efectos procedentes.

. Se apoyó en la partic¡pac¡ón del plan de descarga de 7 buques de productos petroleros,
en la verificacióñ de las medidas iñiciales y finalos eñ tanques de almacenamienlo, en la
recepción de papeleria y muestras de produclos pefoleros, en las diferentes lerminales
de almacenamiento en gl muñicipio de Puerto Barrios, en lo que respecta a lás
importaciones y exportaciones dé productos pelloleros realizadas en el litoral del
allañlrco

(BBLS) (BBLS)
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lla d99um.9ntTgn de cada buque recibido es entregada vía eleclrónica al Departamenlo de
F¡scalizac¡ón Técnica de ta D¡rección General de Hldrocarburos y tas cop¡as odginates son
archivadas en la oelegación del municipio de puerto bar¡os.

. Seapoyoen elmonitoreo de term¡nal€s adiario determ¡nales de litorat det allánt¡co, esta
información es env¡ada aldepartamenlo de Hidrocaóuros.

. Se apoyó en actualizar la base de datos de imponaciones y exportaciones de produclos
petroleros corespondieñles det ACTA-pSTC.l.058-2020 a ta ACTA-pSTC_t-064-2020,
la información y documentos generados se trasladaron via electróñica al Deparlamento
de Fiscalización Técnica para su archivo y coñsulta posterior.

. Se apoyó en actualizar la basé de análisis de calidad del año 2020, de las importaciones
y exporlaciones de produclos petroleros del ACÍA.PSTC-t-056-2020 a ta ACTA-PSTC-
1.062-2020, La informacióñ y documentos generados se fasladaron vía electrónica al
Departar¡ento de Fiscalización Técnica para su archivo y consulta posterior.
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