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Respetable Director:

De conformidad con elAcuefdo G!bernativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad pública en todo el
territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de ¡a Salud de la epidemia de
coronavirus oOVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del plan par¿ la p.evención,
contención y Respuesta a casos de coronavirus (covrD-1g) en Guatemara der Ministerio de sarud púbrica y
Asistencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a padir del 5 de mazo del año 2020, el cua fue ratificado con el Dec.eto Núr¡ero
8-2020, de¡ congreso de la Repúbtica de cuatemala de fecha 20 de t\¡azo del2020.

l\4ediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se próroga po. t¡einh dias más er prazo de vigencia der Estado de
calamidad Públ¡ca, contenido en el Decreto Gubemativo No. s-2020, de fecha 5 d; matzo de 2020, ratificado por el
Decreto número No. 9-2020 del Congreso de ia República, de fecha 3j de maeo de 2020,

Y de co¡forrnidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento de fecha 16 de N¡azo der 2020, y sus modificaciones y arnpliaciones de fecha 21 de mazo del 2020.
Se establecen prohib¡ciones entre e¡lasl

'1. se suspenden las labores y actividades en tas d¡stintas dependencias del Estado, asi como en el Sector privado
por elt¡empo establecido y señalado antedormente.

Se exceptrian de la presente suspensló¡;

a- Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, as! como el personal que ctetermtnen cacta una de las
autoddades supe.iores de las entidades públicas

conforme a Memorándum Ds-lvlEl\4-APl\¡-005-2020, de fecha 22 de matza del 2a2a, et l\¡inistfo de Energía y Minas
en atenc¡ón a las djsposjciones prcsidenciales emite las disposÍc¡ones i¡teTnas que deberán ser acatadas por todo el
personal que infeg|a esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduch al máximo la asistencia de personal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde
casa facilitando los ¡nsumos necesaios.

Las djsposiciones anteriofes afectan la prestación de seNicios técnicos y pfofesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remunefaclones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas t el
i\4iniste o de Energla y Uinas.

Por lo que las act¡v¡dades réal¡zadas conforme a lo est¡pulado en el contrato Número DGH-30-2020 de prestación de
serv¡c¡os Técnicos, fueron real¡zadas conforme las d¡sposicionés anteriores, por lo que las mismas se |eal¡zaron tanto
en las instalaciones del l\4inisterio de Energfa y I\Iinas, asf como fuera de ellas.

Guatemala, 30 de abril de 2020
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Por lo que me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava de¡ confato DGH-30-2020,

celebrado entre la DIRECCION 6ENERAL DE HIDROCARBUROS y m¡ persona para la prestación de serv¡cios técnicos

bajo el renglón 029, perm¡tiéndome presentar el informe mensual de adiv¡dades desarrolladas en el período del 01

al30 de Abril de 2020.

5e detallan la actividaoes a conti.ruaclón:

1. Se apoyó en la realización de Monitoreos de prec¡os en Estaciones de Serv¡cio en la zona 2 y 6 de la ciudad

capital.

No. ESTACIONES DIRECCIONES

1 )ne , tslacron Lursa 2 da. Avenida, 6-00, zona 2

2 Puma, Mima 2 da. Aveñida,6-00, zona 2

3 Puma, Estación El Sauce. Av. Elena "A" 1-28. Per¡férico. zona 2

4 Texaco, Las Dos viqtorias 11av.4-63, zona 2.

5 Puma, N,4artl 15 av.4-35, zona 6.

6 shell, Estacióñ Parroquia Martí 15 av.4-35, ¿ona 6.

7 Shell ElCerr¡to !! Av , 0-24 Zona 2

8 Texaco, Tma avenida 7ma. Ave zona 2

Para lá generación de informes semanales del mes de Abril.

2. Se apoyó en Ia recolecc¡ón diaria de prec¡os de combustibles en los Mercados lnternaciona¡es a través
publicaciones libres de la WEBy digitalizac¡ón de los mismos para generar ¡nforme d¡ar¡o dur¿nte elmes de Abril.

https://www,meffLaob.dt/h¡dtocorbutos/ptec¡os-inteñacbnqles-2/combust¡bles-soot/

3- Se apoyó en la recolección datos estadílicos sobre Prec¡os de Combustible Nac¡onal v á Nivel Centroamericano.
para generar el documento Estadísticás de Hidrocarburos semanal del mes de Abril.

https://v/ww.nem.oob.qt/hidrocdtbutos/prec¡os-¡nternoc¡onqles-2/olconsum¡dorf¡nal-en-
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4 Se apoyó en er anárisis de ros ¡nformes estadísticos sobre importdc¡ones, exportaciones, producción y consumode petróleo y productos der¡vados del petróleo correspond¡entes al m", l. .íri p.r, rr, ,igrientes empresas:

UCENCTA EMPRESA

REFRI.CENTRO

-

DISTAL5A

-

GLOEAL GAS IMPORTACIONES

LUSRICANTES DE GUATEI\4ATA

otLcosA

GAS INTERAI\4ERICANO

BRENNTAG GUATEIV]ALA

IMPERIAL FASHION

IlllPORTADORA PUI\IA

-

MT TEXTIL

PEGAUCHO C., SOCIEDAD ANONIMA

ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE, sOCiEDAD ANONIMA

OLEIN CRISTAI.

¡MP-0135

tMP-0144

¡MP-0145

IMP-0190

\l P-0193

t¡/P-0230

rMP-0255

rMP-0269

rMP-0299

rMP-0303

||P{318

rMP-0327

JMp-0337

¡MP-0341

tMP-0345 IMPORTACIONES REPREMAR

tMP-0346 ¡MPORTACIONES IUVA

rMP-0354 GUATEQUIM

tMP-0355 IMPORTADORA DE PETROLEOS INTERNACIONAL

HERRAMIENTAS PODEROSASrMP-0388
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se apoyó en la creac¡ón de ¡ntormesvanos a petición de la Jehtur¿ delDepartamento'

6. Se aDovó en la resolución de solicitudes hechas a la DGH o al Departamento sobre estadlsticas del subsector

H¡drocarburos.

Atentamente,

DPI No.2165 79244 0101

Té cn¡co Se cción Estdd lst¡ ca

Jefe del

Aprobado

lng. Hugo lsrael Guerd Escottar

Dírcctot Generol ale Hidtocorburos
Miníster¡o de Energío y M¡nos

- oÉsracHo

i üRECCTÓI GAm¡!
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