
Guaremala,30 oe un,oie 2020

Ingeniero
Hugs ls¡ael Guerra Escoba;
Directof General de H¡drocarburos
Minister¡o de Energía y Mln¿s
Su Despacho

Respetable Direatori

Conforme los Decretos Gubern¿tivos No. 5,2020, 6-2020,7-2020, 8-2OZO y 9-2020 del presidente de la República y
Decretos 8-2020, 9-2020 ,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratificañ, reforman y prorrogan el
Estado de calam¡dad Públ¡ca en todo el terr¡torio nac¡onal como consecuencia del pronunciam¡ento de la
organ¡zación Mund¡al de la Salud de ¡a ep¡demia de coronav¡rus covlD-1g como emergencia de s¿lud públ¡ca de
importancia internacionály del Plan para la prevención, contención y Respuesta a casos de coron¿virus (covlD 19)
en Guatemala del Ministerio de Salud pública y As¡stencia Social.

De conformidad con as disposiciones presidenciales en caso,de calamidad pública y órdenes Éara el estricto
cumplimiento, sus modificaciones y añpliaciones de fecha 0á, 10,'14¡v 18 de r¡avo del 2020.'Se estab ecen
prohibiciones entre ellas:

1 Se suspenden las labores y actividades en las dlstintas depeñdenc¡as del Estado, así como en e¡sector privado por
el tiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asÍcoño el personal que determinen cada una de las
autoridades superiofes de las entidades públicás

Conforme a los Memorándum DS MEM-AP[/]-005,2020, DS-tVtEt\4-ApM,007-2020 y DS-MEVI-APM-009-2020, e
N4¡nistro de Energía y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite les disposiciones internas que
deberán ser acatadas portodo el personal que integra ósta Institución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asastencia de personal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cu¿lquier eventu¿lidád, y permitk eltrabejo desde
casa facilitando los insumos necesarios_

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicjos técnicos y profesionáles con cargo al rengón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal tempotal,,, pactadas entre los distintos contfatistas V e
Ministerio de Energía y Minas.

Por lo que las actividádes realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-30-2020 de prestación de
servicios técn¡cos, fueron fealizadas conforme las disposic¡oñes anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del Miñ¡ster¡o de Energía y I\¡¡nas, así como fuera de ellas.
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Por lo que me dirüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato DGHá0-2020,
celebrado entre la DlREcCtÓÑ GENERAL DE HIDRocARBURos \/ mi persona para la prestación de servicios técnicos
bajo el renglón 029, perm¡tiéndome presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01

al30dejunio de 2020.

Se detallan las act¡vidades a contiñuación:

1. Se apoyó en la realización de l\¡on¡toreos de precios en Estaciones de Seruicio en la zona 2 y 6 de la ciudad
capital.

No, ESTACIONES DIRECCIONES

I shell, Estación Cursa 2 da. Avenida, 6-00, zona 2

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

3 Puma, Estación El Sauce. Av. Elen¡ "A" 1-28, Periferico, zona 2

4 Texaco, Las Dos Vidor¡as 11 av.4-63, zon¿ 2.

5 Pum¿, Martf 15 av.4-35, zona 6.

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

7 Shell El Cerrito 1l Av. O-24 Zona 2

8 Texaco, Tma aven¡da 7ma. Ave zona 2

Para la generación de inforñes semanales delmes de iuñio.

Se apoyó en la recolecclón diaria de precios de combustibles en los Mercados Internacionales a través
publicaciones libres de la WEB y digitalización de los mismos para generar informe diar¡o durante el mes de junio_

https://www.mem.oob.dt/hidrocorburos/prec¡os-¡ntenac¡onales-2/combustibles-soot/

Se apoyó en la re€olección datos estadísticos sobre Prec¡os de Combustib!e Nacional y á Nivel Centroamericano,
para generar eJ documento Estadísticas de Hidrocarburos sem¿nal del rnes de iunio.

. L¡nk: https://www.mem.oob.ot/h¡drocoúuros/precios-internoc¡onoles-2/al-consum¡dor-f¡nalen-
ce ntroomerico/
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4. se apoyó en el anális¡s de los informes estadísticos sobre imponaciones, exportac¡ones, producción y consumo
de petróleo y productos der¡vados del petróleo correspond¡entes ¿l mes de junio para las s¡gu¡entes empresas:

LICENCIA EMPRESA

\4 P-0542 GLOBAL VEHICULOS

\¡P-0546 PETROLEOS UNIVERSALES

IMP-0567 ACCESORIOS PETROLEROS

tMP-0575 SOLQUIM GUATEMALA

\4P-0594
LABORATORIO Y DROGUERIA DONOVAN WERKE A.G,,
SOCIEDAD ANONII\¡A

llMP-0597 EXACTO LOGISTICS

\4P-0602 EVERSEAS DE GUATEI\4ALA

l\4P-064'l ENERGIA Y SISTEMAS IMPORTADORA

lvP-0647 OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES

I l\,,1P-0656 II\IPORTADORA Y EXPORTADORA ¡/ALDONADO

||vtP-0671 coLoDrsA

tliP-0683 OPERACION DE COI\4BUSTIBLES

rMP-0706 EBULLIENT INIERNATIONAL

t\4P-0715 CHEVRON GUATEMALA

lt\¡P-0736 GRUPO STERK

||\,1P-0749 ROYTEX

tMP.075E AEROI\4ONTERRICO
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5. Se apoyó en la creación de ¡nformes varios a pet¡ción de la Jefatura del Departamento.

6. Se apoyó en la resolución de solicitudes y otras actividades desig¡adas por Dirección Generalde H¡drocarburos al

Departamento de análisis económico:

Atentamente,

DPI No.2165 792it4 0101

Técn ¡ co Secc ¡ ó n Est od íst¡ c o

Vo- Bo

Ing. Ro

Jefe delDe

'rt')

lsrael Gue
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