.t
Guatemala,30 de Septiembre de 2020
¡ngeniero
Hugo lsrael Guerra Escobar
Director Generál de Hidrocarbuaos

Ministerio de Enérgía y M¡nas
Su DesDacho

Señor Directori

Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-202A,7-ZOZO, B"2O2O }-2OZO, I2,ZO2O , 152020 Y 17-2020 del pres¡dente de la República y Decretos No.8-2020, 9-2020,21,-2020,22-2020 y
27-2020 del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad
Públ¡ca en todo elterritorjo nacioñal como consecuencja del pronunciamiento de la Organizacióñ
Mundialde la 5a¡ud de ¡a epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de

¡mportancia internacion¡l y del Plan para la prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronav¡rus (COVID-19)en Guatemala del Mintsterio de Salud públic¿ y Asistencia Social.
De conformidad con las disposiciones pres¡deñciales en caso de calamidad públ¡ca y órdeñes para
el estricto cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, S, 14 , 28
de junio, 13,

3l

Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones entre

e

as:

1. Se suspenden las labores y actividad€s en las distintas dependencias del Estádo, así como en el
Sector Privado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asícor¡o el personal que deterr¡iñen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

b.

5e exceptúan d€ la prohibición de reun¡ones a los miembros de soc¡edades, asocracrones,
fundaciones, consorcios, organ¡¿ac¡ones
gubernamentales, cooperativas,
organizaciones de trabajadores, y personas jurídic¿s legalmente constjtuidas p¿ra celebrar
asambleas, juntas o reuniones p¿ra el ejercicio de sus derechos, obligaciones o fuñciones,
guardado l¿s med¡das de higiene y seguridad para evitar contágios de COVtD,1q.

no

Conforrne a los Memorándum Ds-M€M-APM-OO5-2020, DS-MEM-APM-OO7-2020, DS-MEM-APM,
009-2020, D5-M[M-APM-019-2020, D5-MEM-APM-021-2020, et Ministro de Energía y Minas y

de la LJnidad de Recursos Humanos; en atención a las disposic ones
presidenciales er¡ite las disposiclones internas que deberán ser acatadas por todo el person¿l que
integra esta lñstitución.

CIRCULAR 016-2020,

4,5, y 6 se establece que se débe reducir al máximo la as¡stenc¡a oe persona¡,
que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cuatqurer
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Asi como las
Normativas Internas míniñas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
En los numerales

Servicios por Teletrabajo de forma Rernota.

prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
presupuestario
renglón
029 "otras remuneÉc¡oñes de persona¡ temporal", pactadas entre los
distintos contrat¡stasy elMin¡sterio de Energía y N¡¡nas.
Las disposiciones anteriores afectan la

Por e-sle medio r¡e diriJo a usled con et proposito de dar cufiplimjento a la Cláusula
de Octava

der conirato Numero DGH.23-2020, cetebrado entre ta DIREcctoN GENERAL DE
HIDROC-ARAUROS y ri persola para Ja p.osentación oe SERVIC|OS TECNTCOS
baio el
rengl0n u29, me perl¡to p.es€ita. el Inrormo ¡,4€rsuatde actividadss
oesarot,adas en eJpe;iodo
de sept¡eñbre 2020.

del0l al30

Se detallan Acl¡üdades e conl¡nuac¡ón:

.

Se ápoyó en monitoreo de precios de estaciones de señ cios de productos petroleros
de forma prcsencial y telefónica en el departamento de lzabal, en su munictpio¡e puerto

Barios.

MONITOREO

PUERTO BARRIOS

SANfO TOMAS

No. Estác¡ones

No. Estaciones

(Telefónica)

(Presencial)

La ¡nlormación generadasobre elmoniloreo de prcc.tos de elaciones de servicio, se trasladó al
Departamento de Análisis Económic!, para su conocimiento y efectos procedentes.

.

Se apoyó en la padlcipaclón del plan de descarga de 11 buques de productos petro eros,
en la verificacióñ de las medidas iniciales y finales en tanques de almacenamiento, en la
recepción de papelerÍa y muesfas de productos petroleros, en las diferentes terminales

de almacenamiento en el municipio de Puerto Bar¡os, eñ lo que respecta a las
¡mponacioñes y exportaciones de productos petrcleros realizadas en el litoral del
atlánüco
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doclmer¡tac¡ón
!1
F¡scalizac¡ón

de cada buque rec¡bido es entregada vía electónica al Departamento de
Técnica de la Dirección GeneÉl de H;drocarburos y tas copias originales son

archivadas en la Delogación det municip¡o de puerto barios.

.

So apoyo en elmonitoreo deleminales a diario de terminales de titoral d€l aíántico, esra

iñformación

.

es enviada al

departamento

de

Hidrocarburos.

Se apoyó en actualizár ¡a base de dalos de importaciónes yexportaciones de productos
petroleros corespondientes del ACTA.PSTCI-o80-2020 a ta ACTA-PSTC-l-090-2020,
la información y documentos generados se t€sladaron vía electrónica al Depalamento

de Fisc€l¡zación Técnica para su arch¡vo y consulta posterior.

Se apoyó en aclualizar la base de anállsis de calidad del año 2020, de las importaciones
y éxportaclones de productos petro eros del ACTA-PSTC-I-078-2020 a la ACTA-PSTCl-088-2020, La iniormación y docurnentos generados se trasladaron vía electrónlca a
DeDarlamento de Fiscalización Técnica oara su archivo v co¡sulta postorior.
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