
Guatemala, 31 de lulio de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael GueÜa Escobar
Director General de Hidfocarburos
N4¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Director:

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del Dresidente de la Reoúblic¿ v

-,Dec.etos 
8-2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9_ZOZO,2:'2A2A y 22 2O2A

Üel Congreso de la República que r¡tifican, reforman y prorrogan el Estado de calamidad pública en todo el territorio
nacronal cpmo consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organización l\¡undial de la Salud de la epidemia de coro¡avirus
COVID-1g como eme.gencia de salud públíca de importancia internacional v del plan Dara la prevención. Contención v
Respuestra a casos de coronavirus (COVID-19) eñ Guat€mala del [,4inisterio d; Salud Pública y Aststenoa Social.

De conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes pa¡a el estriclo
cumpfim¡ento, sus modmcaciones y ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, 14, 18,25,31de mayo, 5, 14 y 28 de j,lnio det 2020.
Se establecen proh¡biciones entre ellas:

1 Se suspenden las labores y act¡vidades en lás distintas dependencias del Estado, así como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúar de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

]onforme a los N,lemorándum DS-¡,,tEt\¡-Apt!l-00s-2020, Ds-t\4Et\¡.A pÁ-oo7-2020,Ils-tvtrM-Apt\,1-009-202rJ, et lrrnrstro de
Energía y l\,4inas en atención a las disposiciones preside¡ciales emlte las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el personal que integra esta Institució¡.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe feducir al máximo la asistencia de personal, que se lnfofme al
personal que debe eslaf disponible en sus hogares para ate¡der cua quier evenlualidad, y permitif el lrabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afeclan la prestaclón do servíclos técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 'otras remunefaciones de personal tamporal", pactad¿s enke los dislintos contratistas y el Minister o
de Energía y N,4inas.

Por lo que las activ¡dades réalizadas conforme a lo estipulado en el Contraio Número DGH-22-2020 de prestación de

seru¡c¡os TÉCNICOS, fuérón realizadas conforme las disposiciones ánterlores, por lo que tas m¡smas se reat¡zaron tanto en
las lnstalacionés del Ministerio de Energíá y l\¡inas, asfcomo fuera dé ellas.



Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Número DGH-22-2020, cetebrado entre la DIRECC|óN GENERAL DE HTDROCARBUROS y mi persona para
la prestac¡ón de servic¡os TÉcNlcos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de
actiúdades desanolladas en el perlodo del 0l al 3l de Jut¡o de 2020.

Se detallan Act¡vldades a continuac¡ón:. Se apoyó en mon¡toreo de precios de estaciones de seNicjos de productos petroleros de foma
presenc¡al y telefónica en el departamento de Escuinía, en sus mun¡cip¡os de Escu¡nfla, San José e
|aADA.

MONITOREO ESCUINTLA
No. Estaciones

(Telefón¡ca)

SAN JOSE
No. Estac¡ones

(Presenc¡al)

| TAPA
No. Estaciones

(Presencial)

MONITOREO 1 7 7

MONITOREO 2 7 7

MONITOREO 3 7 7

MONIIOREO 4 7 7

La ¡nformac¡ón generada sobre el monitoreo de prec¡os de estaciones de servicio, se fasladó al
Departamento de Análisis Económ¡co, para su conoc¡m¡ento y efectos procedentes.

. Se.-apoyó en la partic¡pación del plan de descarga de buques de produc.tos petroleros, en la
verificac¡ón de las medidas in¡ciales y finales en tanques de almacenamiento, en la recepc¡ón de
papelería y muestras de produc'tos petroleros, en las diferentes term¡nales de almacenam¡ento en el
munic¡p¡o de San José, en lo que respec,ta a las imponaciones y exporlac¡ones de produc{os petroleros
realizadas en el litoral del Dacifico.

o

No. TERIIIIANL BUOUE PRODUCTO /
CANTIDAD (BBLS)

PROOUCTO 
'CaNTTDAD (AALS)

PRODUCTO /
CANTIDAD (BBLS)

1 Zete Gas N¡c€ GLP - 406,671.35

2 Otsa Swifl Wnchester D¡e8el - 127,795.14

Otsa Nord Andes Dlesel - 76,993.14

Otsa feam Cavaüna D¡esel-'115,016.07

¡csa Team Cavatina D¡esel- 63,378.6'l

Purna Energy Elka Delos Diesel- 85,073.61

7 Otsá Gulf Rastaq Super.36,863.00 Regular - '113,905.40 D¡eset - 53,825.70

Puma Ene€y Neve Equetor Bunker C - 65,147.18

9 Olsa S¡lver Va¡eri Super - 144,629.98 Regular - 54,977.(X

10 Zeta Gas Nantes GLP - 196,552.72

11 Puma Energy Aegea Super - 44,302.34 Regular - 69,587.86

Ticsa S¡lver Valeri Super - '10,230.58 Regular - 24,796.25



10 Zeta Gas Nantes GLP - 196,552.72

fi Puma Energy Aegea üuper - 44,302.34 Regular - 69,587.86

12 Ticsa SilverValed super - 10,230 58 Regular - 24,796.25

Puma Energy Sandpiper Pacific Diesel- 140,916.26 uLso - 39,956.74 EunkerC-2014.72

Arcenillas Centennial
¡risqmi

super - 39,773.33 Reg!laf - 103,450.31 oiesel- 162,194.23

Repjmex Trade rer uoKe - 46,028.43

La documentación de cada buque recibido es entregada vía eleckónica alTécnica de la-Dirección Generalde Hidrocar¡rro. V l.l.opü" oiigin"l;. 
"oimunicipio de San José, Escuinfla.

. Se apoyó en actualizar la base de d-atos de importaciones y exporlaciones de productos petroleros
correspond¡entes der AcrA'psJr-086'2020 a ra AcrA-psJ-i¡0ó-2020, ra información y documentosgenerados se tfasradaron vía erectrónica ar Departamento de Fiscafización Técnica para su archivo yconsuta posterior.

Se apoyó en actua¡¡zar la base de anél¡sis de calidad del año 2019, de las ¡mportaciones yexportac¡ones de productos petroleros del ACTA-PSJ]-OS6_2020 a la ACTA-PSJJ_,iOO_2020, Lainformación y documentos generados se trasradaron via erectrónica at oepartamento oe F¡scar¡zac¡ónTécn¡ca para su arch¡vo y consulta Doslerior.

Se apoyó en el monitoreo de terminales en cumplim¡ento de horarios de despachó norma¡es

Departamento de F¡scalización
arch¡vadas en la Detegación del

do Posadas González
26 76458 0509

Ing
Jefe de
Técnica

mento Fiscalizac¡ón

Aprobado
Hugo lsrael Guerra Escobar
D¡rector General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas


