
cuatemala, 30 de septiembre de 2020

Ingeniero

Hugo lsrael Guerra Escobar
D¡rector Genera¡ de Hidrocárburos
M¡nister¡o de Energíá y M¡nas
Su Despacho

Respetable Director:

conforme los Decretos Gubernativos No 5-2020, 6-2a20, 7 -202a, 8-2a20 9-202A, ..-?O2A , 75_2A2A \ I7-202A delpresidente de la Repúbr¡ca y Decretos N o 8-2a20, g-2a20, z7-202a,22-202A y 27 -2020 der conSreso de ra Repúbricaq!e ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de calamidad Públ¡ca en todo elterr¡torio nacional como consecuenciaoel pronunciamiento de la or8ani¿ación Mundial de la safud de la epidemia de coron.virus covtD-1g como
emergenc¡a de sarud púbJica de importanc¡a internacionar y del pran para ra prevención, contención y Respuesta a
casos de coronavirus (covrD-19) en Guatemala del rvlinisterio de salud pública y asistencia social.

De conforñidad con ras disposiciones presidenciares en caso de caramidad púbrica y órdenes para er estricto
curnplirniento, sus modificaciones y ampjiaciones de fecha 03, 10, de r¡ayo,5, 14,28 de junio, 13, 31 Julio y 24 de
agosto del 2020.5e establecen prohibiciones enrre e as:

1 se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asicomo en el sector privado pore tiernpo establecldo y señalado anteriormente.

5e exceptúan de Ia presente suspens¡ón:

¿. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobierno,
autorid¿des superiores de las entidades públicas

b. Se exceptúan de la prohibición de reunlones a
cons0rcos, organ¡2aciones no gubernamentales,
juridicas legalmente const¡tuidas para ceteorar
derechos, obligaciones o funciones, guardado las
covrD-19.

Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de
pTesupuestaTio 029 "otras remuneraciones de personal
Ministerio de lnergía y Minas.

conforme a ios Memorándum DS-MEM-ApM-oo5-2020, Ds_MEM,APM-OO7-2020, DS_MEM-ApM,009 2020, DS,MEM-
APM-019-2020, DS-MEM-A'M-021-2020, er Ministro de Energia y rvlinas y crRcuLAR 016-2020, de ra unidad cre
Recursos Hurnanos; en ¿tención a l¿s disposiciones presidenci¿les emite las disposiciones intern¿s que deberán ser
acat¿das por todo el personal que integra esta Instttuc¡ón.

En Jos numerares 4, 5, y 6 se estabrece que se debe reducir ar rnáximo ra asistencia de personar, que se informe alpersonal que debe estar disponib¡e en süs hogares para atender cuarq!Íer eventua idad, y permitir eJ trabajo desde
casa facilitando los insumos necesarios asi coño las Normativas tnternas mínimas para ta utÍlizac¡ón cle teletrabajo/
trabalo remoto, Prestación de Serv¡c¡os porTeletrabajo de forma Remota.

asÍ como el personal que deterr¡inen cadd una oe tas

Ios mieñbros de sociedades, asocÍacjones, fundaciones,
cooperativas, organizaciones de trabajadores, y personas
asambleas, juntas o reuniones p¿ra el ejercic¡o de sus
medidas de higiene y seguridad para evita. contagjos de

servicios técnicos y profesionales con cargo a rengón
temporal", pact¿das entre los distíntos contrátistas y el
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Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-30-2020 de prestación

de servicios técnicos, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron

tanto en las instalaciones del Ministerio de EneBía y lvlinas, asícomo fuera de ellas.

por lo que me dirijo a usted con el propósito de dar curnplimiento a la Cláusula Octava del Contrato DGH-30-2020,

celebrado entre la DtREcctÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi persona para la p.estación de servicios técnicos

bajo el renglón 029, permit¡éndome presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01

a1 30 de septiembre de 2020.

Se detallan las actividades a continuación:

1. Se apoyó en la realización de Monitoreos de

capital.

precios en Estaciones de Servicio en la zona I y 2 de la ciudad

ESTACIONES

Shell, Estación Curca

Puma, Mama

Puma, Estación El SaLrce.

Puma, Martí

5hell, Estación P¿rroquia Martí

DIRECCIONES

2 da. Avenida, 640, zona 2

77 av . 4-63, zor'a 2.

15 av.4-35, zona 6.

7 Shell ElCerrito 11 
^v 

. 0-24 Zara 2

Texáco,7m¿ aven¡da 7ma. Ave zona 2

Para l¡ generación de ¡nformes semanales del mes de septiembre

2. Se apovó en La recolección diaria de precíos de combustibles en los fvlercados Internacionales a través
publ¡caciones libres de la WEB y digitalización de los m¡smos para generar informe d¡ario durante el mes de

seotiembre.

3. Se apoyó en la recolección datos estadíst¡cos sobre Precios de_Combustible Nac¡onaly a N¡vel Centroamericano,
para Eenerarel documento Estadísticas de Hidrocarburos semanal del mes de septiembre

. L¡nk: https://www.nen.qob.at/h¡drocuburos,/prec¡os-¡nternoc¡onoles-2/ol-consun¡dor-f¡nal-en-
centrootherico/

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

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

Texaco, Las Dos Victorias

15 av.4-35, zona 6.
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4. se apoyó en er anárisis de lo5 rnformes estadisticos sobre importaciones, exporlaciones, producción y consumode petfóleo y productos derivados del petróleo correspondientes ar mes de septiemore para ras s¡guientesempresas:

EMPRESA

rMP-0355 ¡MPORTADORA DE PETROLEOS INTERNACIONAL

PRICASA, SOCIEDAD ANONII\4A

¡r\4P-0368 NUEVOS ALMACENES

LUBRI.IMPORT

CENTRACASA

|LP-0388 HERRAMIENTAS POOEROSAS

tMP{389 CGN

\4P-0390 PRONICO

SERVICIOS FAJARDO DURAN

I tMP4427

VtP-0429 UNOPETROL

HISPACENSA

|\4P-0455 IMPORTADORA CENTRO OCCIDENTAL DE GAS

LICENCIA

||\4P-0357

IMP-0374 LUISA

IMP-0413

l[/1P-0414 CROWLEY LATIN AI\4ERICA SERV]CES LLC

CEMENTOS PROGRESO
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5. Se apovó en la creación de informes varios a petic¡ón de la Jefatura del Depañamento.

6. Se apoyó en la resolución de solicitudes y otras actividades designadas por Dirección General de Hidrocarburos al

Departamento de análisis económico.

Atentamente,

' Técn¡co Secc¡ón Estodíst¡co

Vo. Bo

Jefe del

Aprobado

i

ffi¿,.,

I No.2165 79244 0101

Ing. Hugo\del Guerra Escobar

D¡rcctot Genetul de HídÍocorburos
Mínisteño de Energío y M¡nos
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