Guatemala,3l de agosto de 2020
lngen¡ero
Hugo Israel Guerra Escobar
Director Genera¡ de Hidroaarburos
Min¡sterio de Energía y M¡nas

su Despacho
Respetable D¡reclor:

conforme los Decretos Gubernativos No.5-2020, 6-2020.7-2020,8.2020 9-2020 y
12-2020 der presidente de ra
República y Decretos 8 -2a20, 9-2azo, 12-2020
y
aprobados reformados porros Decretos No.8-2020, g_2ozo,2r2020' 22'2a20 y 27'2020 del congreso de ¡a República que rat¡fican, reforman y prorrogan
et Estado de c¿lamidad
Pública en todo elterritorio nacionalcomo consecuencia delpronunc¡amiento
de la orgañización tvlundialde la salud
de Ia epidemia de coronavirus covlD'19 como emergencia de salud pública
de ¡mportancia ¡nternacionaly del plan

,

loara

la Prevención contención y Respuesta a casos de coronavirus (covtD-19)
en Guaternata del M¡n¡sterio de salud

!úbhca

y tuistencia Sociat.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y
órde¡es para el estricto
cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14,
junio,
28 de
13, 3l lulio del 2020.
Se establecen prohibiciones entre ellas:

1

se suspenden ias labores y actividades en las distintas dependencias del Estado,
así como en el sector privado por
el tiempo establecido y señalado anter¡ormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

Pfesidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asíco¡no el personal que
determinen cada una de tas
autoridades superiores de las entidades públicas

conforme a los N,4ernorándum Ds-MENr-aptv-005-2020, Ds-[,4EM-ApM-oo7-2020, Ds-rvrEM-Apr\r
oo9-zo2o, Ds-MEMAPM-019-2020, DS-MEM-AP|\4-021-2020, er M¡n¡stro de Enertía y Minas
crRcuLAR
016-2020,
de ra un¡dad de
v
Recursos Humanos; en atención a las d¡sposiciones presidenc¡ales emite ¡as
dispos¡crones ¡nternas que deberán ser
jcatadas portodo el persona¡que integra esta Institución.

tt

tn

tos numerates 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, qLre
se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
event!alidad, y permitir el trabajo desde
casa facilitando los insumos necesarios. Asícomo las Normativas Internas mín;mas p¿ra ta
ut¡tización de teletrabaio/
trab¿.jo remoto, Prestación de Servicios porTeletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de seN¡c¡os técnicos y profes¡onales con cargo
al renglón
presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas
entre los distintos contrat¡stas v e¡
Ministerio de Energía y Minas.
Por Io que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en

elcontrato Número DGH-30-2020 de prestación de
q!e Las mismas se reatizaron tanto

servicios técnicos, fueron realizadas conforme las dlsposiciones anteriofes, por lo
en ias instalaciones del Min¡sterio de Energía y Minás, así como fuera de ellas.
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Por lo que me dirijo a usted con e¡ propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato DGH-30-2020,

celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de serv¡c¡os técnicos
bajo el renglón 029, permitiéndome presentar el informe mensual de act¡v¡dades desarrolladás en el período del 01

al31de agosto de 2020.
se detallan las actívidades a contínuación:

1.

5e apoyó en la realización de Monitoreos de prec¡os en Estac¡ones de Servicio en la zona 2 y 6 de la ciudad
capital.

No.

ESTACIONES

DIRECCIONES

1

shell, Est¿ción cu.sa

2 da. Avenida, 6-00, zona 2

2

Puma, fMima

2 da. Avenida, 6-00, zona 2

3

Puma, Estación El Sauce.

Av. Elena "A" 1-28, Periférico, zona 2

4

Texaco, Las Dos V¡ctorias

71 av . 4-63, zona 2.

5

Puma, Martí

15 av.4'35, zona 6.

5

5hell, Estación Parroquia Martí

15 av.4-35, zona 6.

7

5neI Lt Lernto

]

8

Texaco, Tma avenida

7ma. Ave zona 2

v.0-24 Zona 2

Para la teneración de informes semanales del mes de agosto.

2,

se apoyó en la recolecc¡ón d¡aria de precios de combust¡bles en los Mercados Internacionales a través
publicaciones libres de la WEB y d¡gitalización d€ los mismos para generar ¡nforme diario durante el mes dlD
agosto.

https://www.mem.aob.ot/h¡drccarburos/precias-intemac¡onoles-2/combust¡bles-spot/

3.

se apoyó en la recolección datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional v a N¡vel centroamericano.
para generar el documento Estadísticas de Hidrocarburos semanal de¡ mes de agosto.

https://www.mem.aob.ot/h¡drocorburos/prec¡os-¡ntenoc¡onoles-2/ol-consumidor-final-en-

centroomeÍico/
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4.

5e apoyó en el anál¡s¡s de los informes estadísticos sobre ¡mportac¡ones,
exponac¡one, producción y consumo
de petróleo y productos derivados der petróreo correspondientes
ar mes de agosto para ¡as siguientes empresas:

o

a

LICENCIA

EMPRESA

tMP-0145

GLOBAL GAS IMPORTACIONES

tMP{156

PROPASA

rMP-01.75

GENTRAC

IMP{226

LUBRISTON

rMP{230

SOTUPARTES

tMP-0240

CAJAS Y EMPAQUES DE GUATEI\4ALA

¡r\4P-0255

GAS INTERAMERICANO

tMP{269

BRENNTAG GUATEMATA

tMP-0270

PADIASA

rMP-0303

I]\lPORTADORA PUÍV]A

¡MP-0327

PEGAUCHO C., SOCIEDAD ANONIMA

tMP{336

PRO IN ASFATT EXPORTACIONES

rMP-0339

INTERNACIONAL CHN

IMP-0341

OTEIN CRISTAL

tMP-O344

VANIS

tMP-0345

IMPORIACIONEs IUVA

tMP-0353

GLARUSA
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5.

Se apoyó en la creac¡ón de

6.

Se apoyó en la resolución de solicitudes y otras actividades designadas por Dirección General de H¡drocarburos al

informesvarios a petición de la lefatura del Departamento.

Departamento de ánál¡s¡s económ¡co.

Atentamente,

DPI No.2165 79244 0101
Técn i co sección Estodíst¡ca

Vo. Bo

Ing. Rodo
Jefe del

I

¡

Guerra Escobat
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