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Ingen¡ero
Hugo lsrael Guerra Escobar

Diredor General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

5u DesDacho

Resoetable D¡rector:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 v 8-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020,9-2020 y 27-2020 delCongreso de la República que ratifican, reforman
y prorrogan el Est¿do de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunciamiento de la Organizaclón l\,,lundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-j9
como emergencia de salud pública de importancia internacional y del plan para la prevencióñ,
Conle¡ción y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del l\¡ nÍsterio de Salud
Públlca y Asistencia Soclal.

De conforr¡idad con Ias disposic ones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para
el estriclo cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del2O2O_ Se
establecen prohibiciones entre etlas:

1. Se suspenden as labores y actlvldades en las distintas dependencias del Esiado, ast como en el
Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a, Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como elpersonalque determinen
cada una de las autoridades suoeriores de .as ellidades pub icas

Conforme a Memorándum DS-l\rEM-APlVl-007-2020, de fecha 20 de abritdet 2020, et Minisrro de
Energía y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones lntérnas que
deberán ser acatadas pof lodo el pefsonal que integra esta Instituclón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asisiencia de personal,
que se inJorme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atendér cualquier
€ventualdad, y permitlr el fabajo desde casa facililando los jnsumos necesarios,

Las disposiciones anteriores alectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
reñglón presupuestarjo 029 "olras remuneracioñes de perso¡al temporal", pactadas e¡tle los
d stintos confatislas y el l\linisterio de Enefgía y l\¡inas.

Por lo que las actividades realizadas conformea lo estipulado en etContrato Número DGH-30-2020
de prestación de sery¡c¡or técnicos,luercr realizadas conlorme las dlsposicio¡es anterlofes, por lo
que las mlsmas se reaLizaron tanto en las instalaciones del l\¡inisterio de Energía y Minas, asi como
fuera de ellas.



Por lo que me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato

DGH-30-2020, celebrado entre ¡a DlREcclÓN GENEML DE HlDRocARBuRos y mi persona para la

prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, permit¡éndome presentar el informe mensual

de actividades desarrolladas en el perÍodo del 01 al 31 de Mayo de 2020.

Se detallan las act¡vidades a continuación:

1. se apoyó en la realización de Monitoreos de precios en Estaciones de Servicio en la zona 2 y 6

de Ia ciudad capital.

Para la generac¡ón de informes semanales del mes de Mayo.

2. Se apoyó en la recolección diaria de precios de combustibles en los Mercados Internacionales

a través publ¡caciones libres de la WEB y digitalizac¡ón de los mismos para generar ¡nforme

diario durante el mes de Mayo.

. L¡nk: https://www,mem.qob.qt/h¡dtocorburos/prcc¡os-¡ntenac¡onoles'
2/combust¡bles-spot/

3. Se apovó en la recolección datos estadísticos sobre Prec¡os de Combustible Nacional y a Nivel

centroamericano, para generar el documento EstadíSticas de Hidrocarburos semanal del mes

. L¡nk: https://www,men.qob.aúhidrccaúuos/prec¡os'iktendc¡onoles'2/ol'
consum ido r-f¡ ndl -e nie nt roo merico /

No. ESTACIONES DIRECCIONES

r Shell, Estación Cursa 2 da. Avénida, 6-00, zon¿ 2

2 Puma, M¡ma 2 da. Aven¡da,6-00, zona 2

3 Puma, Estaclón El 5auce. Av. Elena "A" 1-28, Periférico, zona 2

Texaco, Las Dos V¡dor¡as 11 av.4-63, ¿ona 2.

5 Purna, N¡¿ rtí 15 av.4-35, zona 6.

6 Shell, Estación Parroquia Martí 15 av.4-35, zona 6-

7 Shell ElCerrito 77 Au.0-24 Zor,a 2

8 Texaco, Tma avenida 7ma. Ave zona 2

i,ritrni¡ 214



4. Se apoyó en el anál¡sis de los ¡nformes estadísticos sobre importaciones, expor¡acrones,
producción y consumo de petróleo y productos derivados del petróleo correspondientes al mes
de l\layo p¿ra las siguíentes empresas:

tMP-0355

EMPRESA

lr\,,tP-0341 INIERNACIONAL CHN

OLEIN CRISTAL

II,4PORTADORA DE PETROLEOS INTERNACIONAL

PRICASA, SOCIEDAD ANONIMA

NOVEX, S,A,

tMP-0431

H ISPACENSA

IMP-0452 TRANS PETROL

COMBUSTIBLES F25

¡MP{495 CEI\,IENTOS PROGRESO

COIVPAÑIA GENERAL OE COI\4BUSTIBLIS

Iruc-osra GAS ZETA, S.A.

IMP-0529 BENISA, S,A,

|\,1P-0339 PINEDA TRUCKPARTS

\¡P-0357

\4P-0374 NUEVOS ALI\4ACENES

it\4P-0459

\tP-0514

tMP-Os35 TERMINAL PUMA II



RAYOVAC GUATEMALA

5 se apoyó en ra creac¡ón de ¡nformes var¡os a petición de ra refatura der Departamento.

6. Se apoyó en la resolución de solicitudes y otras actividades designadas por Direcc¡ón Generalde Hidrocarburos al Depaftamento de análisis económico:

. Se apoyó al Departamento de Explotación en la f¡sca¡¡zación técnjca de las oper¿oones
det campo Xan contrato petrolero 2-95 del Ol al 21 de mayo.

Atentamente,

Té c n¡c o se c c¡ ó n Esto d Isti co
Vo, Bo

rng.
Jefe del

I No.2165 79244 0101
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