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Guatemala, 30 de septiembre de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael Guena Escobar

Direqtor General de Hidrocarburos
Ministerlo de Energfa y Minas
Su Despacho
Señor Ditectot:

\

17'
conforme los Decretos Gubemativos No. 5'2020, s2020, 7-m20, &2020 9-m20 ' 12-NN ' 15'2020
y
27-2020
del
y
21'2020'
22'2020
9'2020'
Decretos
No
8-2020,
2020 del presidente de la República
Congrcso de la República que latifcan, rcfoman y prorrogan el Estado de Calamidad PÚblica en todo el
teritorio nac¡onal coÍro consecuencia del pmnunciamiento de la Oganización Mundial de la Salud de la
epidemia de coronavirus COVID-19 como emergenciade salud pública de impodancia intemacionaly delPlan
parc la Prcvención, Contención y Respuesta a casos de corcnavirus (CoVlD'19) en Guatemala del l\"linisterio
de Salud Pública y Aslstencia Soc¡al.
para el esficto
De confomidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes
curÍófimisnt/sus motiícaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, d€ mayo, 5, 14 , 28 de iunio, 13' 31 Julio y
24 de agostd del 2020. se establecen prohibbiones enire ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el Sector
Privado por el tiempo establecido y señalado anlerioÍnente.
Se exceDtúan de la ptesente suspens¡ón:

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡emo, asicorno el personalque det€rminen cada una
de las autoridades superiores de las entidades públicas

Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, as0c¡aciones'
fundaciones, consoftbs, organizacbnes no gubemamentales, cooperalivas, organizaciones de
trabajadores, y peFonas juridicas legalment€ constituidas pala cslebmr asambleas, juntas o
reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funcionos, guardado las medidas de
higiene y segu lad para eYihr mntagbs de C0V|D19.

Conforme a los l\4emorándum DS-IVEM-AP|!!005-2020, 0S-MEIV-APM'007-2020, DS'I\¡E|\¡'APM-009-2020,
DSME¡.|APM-0192020, D$l\,1Et¿lAP[[021-2020, el M¡nisfo de Energia y Minas y CIRCULAR 01S2020,
de la Unidad de Recursos Humanos;en ate¡ción a las disposiciones presidenciales emite la$ disposiciones
inlernas que deberán seracatadas por todo elp€rsonaique integra esta InstituclÓn.
En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se debe reduck al máximo la asistencia de personal, que se
info¡me al De|sonal que debe e6tal disponible en sus hogares para at€nder cualquier eventualidad, y permilir
eltrabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Asi como las Normativas Intemas mínimas para la
ulilización de tebtrabajo/ ir¿baF remob, Prestación de SeNicios por Teletrabap de forma Remota.
Las disposiciones anterioles afectan la prestación de servicios técnicos y prolesionales con caruo al lenglón
presupuestario 029 'otras remunelaciones de persoflal temporaf, pactadas enfe los distinios conhatistas y el
Ministerio de Energia y Minas.

Pof lo que las actividades rcalizalas confome a lo estipulado €n el Conlrato Númerc DGH-22-2020 de
Drestacón de servlclos lécn¡coJ, fuercn realizadas conforme las disposiciones anteriores, poI lo que las
mismas se realizaron tanto en las jnstalaciones dellvinisterio de Energía y l\¡inas, asícomo fuera de ellas.

por este me/o me dirifi a usted con et propósito.dey'ar cumplimieglo a Ia Cláusula O/ava del Contrato
Número DGÉ-22-2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi persona p?tá
la prestación de servicios TÉCNICOS bajo efrenglgl 029, me permito/presentar el Informe Mensual de
act¡üdades desanolladas en el perlodo

del 01 al 30 de Septiembre de 2020.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

.

se apoyó en monitoreo de prec¡os de estac¡ones de servicios de productos petroleros de forma

preséncial y telefónica en el departamento de Escuintla, en sus municipios de Escu¡ntla, San Jo'é e
lztapa.
ESCUINTLA
No, Estaciones
(Telefónica)

No, Estaciones
(Presencial)

IZTAPA
No. Estac¡ones
(Presencial)

1

7

7

5

MONITOREO 2

7

I

5

t\,IoNtfoREo 3

7

7

5

MONIfOREO 4

7

7

5

MONITOREO

nroNtfoREo

SAN JOSE

La ¡nformación generada sobre el monitoreo de precios de estaciones de servicio, se trasladó

al

DeDartamento de Anális¡s Económico, para su conoc¡mienlo y efectos procedentes.

.

apoyó en la participación del plan de descarga de buques de productos petroleros, en la
verifcación de las medidas ¡niciales y finales en tanques de almacenámiento, en la recepción de
papelerfa y muestrÍ¡s de productos petroleros, en las d¡ferentes term¡nales de almacenam¡ento en el
municipio de San José, en lo que respecta a las importaciones y exporlaciones de pfoductos petroleros
realizadas en el litoral del pacifico.

se

No.

TERI/IIANL

BUQUE

PRODUCTO

f

CANT|DAO (BBLS)
PEr COKE

PRODUCTO
'
CANTIDAD (BBLS)

-47 ,473 47

REPIMEX

TFüDE

2

OISA

NAVE ORBIT

DTESEL - 1m,499.92

3

PUMA ENERGY

CITRON

suPER. 68,91482

REGUTAR 106,252.40

OTSA

TORIV SOVEREIGN

suPER.36,905.29

RFGUTAR - 91 ,913.78

5

PUI\,14

ENERGY

ARDI\.IORE SEAVENTURE

DTESEL - 132,031.46

DIESEL - 52,963.20

lEr A-1-n742

42

6

OTSA

TEAMCALYPSO

7

REPIMEX

KONYA

8

T]CSA

TEAi,i CALYPSO

DTESEL- 50,21941

9

OTSA

SILVERMUNA

SUPER- 119.684.71

REGULAR - 55,076.65

l0

IICSA

SLVERMUNA

suPER.13,125.56

REGULAR.129944/

t1

OTSA

GULF RASTAO

suPER,43,870 62

REGULAR - 83198.74

12

PUMA EN€RGY

AEGEA

t)tEsEL - 54,704.62

PEr CoKE

-

|9,m1.85

1¡

OTSA

NORD VANTAGE

otEsEt.72 555.26

14

OTSA

OCEAN I-AUREL

0rEsEL - 98,056.50

15

OMZUL

MVE EQUAfOR

BUNTER C . 39,978.32

16

ZETA GAS

NICE

GLP- 408,946.76

11

PUMA ENERGY

SUNNY BAY

18

OTSA

1S

- 65 084.39

RECULAR . 40,620 77

TORM SUCCESS

SUPER- 19,596.63

REGUTAR - 108,S54.74

PUMAENERGY

ENDEAVOUR II

0tESEL - 128,519.17

JETA-11S,7m.27

2A

OTSA

SILVER¡,iUNA

sUPER - 144,905.22

REGULAR - 49,986 74

21

OTSA

NAVE PYXIS

DTESEL . 98,299.26

22

TICSA

SILVER MUNA

SUPER - 14,579.53

supER

REGULAR 26,236.26

Q-a

documentación de cada buque récibido es entregada vla electrónica al Departamento de Fiscalización
Técnic¿ de la Direcc¡ón General de Hidrocarburos y las copias originales son archivadas en la Delegación del
mun¡c¡p¡o de San José, Escu¡ntla.

.

se apoyó en actual¡zar la base de datos de importaciones y exportac¡ones de productos petroleros
correspondientes del ACTA-PSJ-I-1'l8-2020 a la ACTA-PSJI-'138-2020, la ¡nformac¡ón y documentos
generados se trasladaron vía elec'trónica al Departamento de F¡scalización Técnica para su arch¡vo y
consulta Dostenor.

.

Se apoyó en actualizar la base de análisis de calidad del año 2019, de las importaciones y
exportaciones de productos petroleros del ACTA-PSJI-118-2020 a la ACTA.PSJI-138-2020, La
informac¡ón y documentos generados se trasladaron vía electrónica al Departamento de F¡scalización
Técnica para su arch¡vo y consultr postenor.

.

Se apoyó en el monitoreo de terminales en cumplimiento de horarios de despachó normales

)

tn Fernando Posadas González
De DPI 2126 76458 0509
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Aprobado
Hugo lsrael Guerra Escobar
Director General de Hidrocarburos
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