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Guatemala, 31'de julio de 2020

Ingen¡ero

Hugo lsrael Guerra Escobar
D¡rector General de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Difector:

Confo.me los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6_2020, ,_2OZO y g-2020 9_2020 del presidente de la República yDecretos 8-2020, 9-202 a, 12-2020 , aprobadosy reform¿dos por los Decretos No.8_2020, g_2a20,2r-2a20 y 22,2020 del congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan et esta¿o ¡e calam¡¿ad públ¡ca en todo elterritorio nacionar como consecuencia der pronunc¡amiento de ra organización Mundiarde ra sarud de ra epidemia dec0ronavirus covrD-19 como emergencia de sarud púbrica de importancia internacionary der plan para ra prevención,
contención y Respuesta a casos de coronavirus (covlD-19) en Guatemala del N4jnister¡o de salud públ¡ca y as¡stencia

De conformidad con ras disposiciones presidenciares en caso de car¿midad púbrica y órfene, para er estfctocumpl¡rh¡ento, sus modificac¡ones y ampliac¡ones de fecha O 3, IO, 1,4, Ig, 25, 3I d;,e mayo, 5. 14 y 28 de junio del2020. Se establecen prohibiciones entre efi¿s:

1 Se suspenden ras Iabores y actividades en ras di.tintas dependencias der Estado, así como en ersector pr¡vado porel tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de Ja presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y 6abinete de Gob¡erno,
autoridades superiores de las entidades públicas

::::1.:","",1::",y"..T',:::il ?::y:r"lr-oos_2020, Ds_MEM-AprJ'_ool_2o2o, Ds_MEM_ApM,oos-2020. er

Tl.: "t ^tl:y 
y M¡nas en atención a tas d¡sposiciones presidenciates emite tas disposicitones Internas que

Odeberán 
ser acatadas por todo eJ personal qúe integra ésta Institución.

En los numerales 4 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia depersonal que debe estar disponible en sus nogares para atender cuatquier eventualiodo,
casa facilitando los lnsumos necesarios.

así como e¡ personal que determinen cad¿ una cfe jas

personal, que se informe al
y perm¡tir et tfabajo desde

Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de
presupuestario 029,,otras remunerac¡ones de oersonal
Minister¡o de Energía y Minas.

profesionales con cargo al renglón
entre los distintos contratistas y el

DGH-30-2020 de prestación de
las mismas se reaJi¿aron tanto

sérv¡c¡os técnicos y
temporal", pactadas

Por lo que las ac9ldades realizades conforme a ¡o est¡pulado en el Contrato Número
serv¡cros técnico<, fueron realizadas confol
en /as jnstaracjones der vin¡srer¡o ae enerJ¡Tiñ:j:::'::T:i::::::':;:::''" 0,.
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Por lo que me dirÜo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato DGH-30-2020'

celebrado entre la olREcctóN GENERAL DE HIDRoCARBURos y mi persona para ia prestación de servicios técnicos

bajo el renglón 029, permitiéndome presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01

al 31 de julio de 2020.

Se detallan las actividades a continuación:

1. Se apoyó en la .ealización de Monltoreos de precios en Estaciones de Servicio en Ia zoña 2 y 6 de l¿ ciudad

cap¡tal.

No. EÍACIONES DIRECCIONEs

2 da. Avenida, 6-00, zona 2
1 5hell, Estación Cursa

2 da. Avenida, 6-00, zona 2
z Puma,l\¡¡ma

Av. Elena "A" 1-28, Periférico, zona 2
3

n

Puma, Estación El Sauce.

Texaco, Las Dos Victor¡as 11 av.4-63, zona 2.

5

6

j

¡

Puma, Marti

Shell, Estación Parroquia Mart¡

15 av,4-35, zona 6.

15 av.4-35, zona 6.

Shell Elcerrito

Texaco, Tma avenida

!! Av . 0-24 zona 2

7ma. Ave zona 2

Para la generación de informes semanales del mes de julio

2'seapoyóenIareco|eccióndiariadepreciosdecombustiblesen|osMercadoslnternaciona|esatr¿Vés
punlicaáiones libres de la wEB y digitalización de los mismos para generar informe diario durante el mes de iulio.

Se apoyó €n la recolección

para generar el documento

datos estadísticos sobre Precios de Combustible Nacional y a Nivel Ceñtroamericano'

Estadísticas de Hidrocarburos sernanal del mes de julio'

centrcomet¡co/



4. Se apoyó en el anál¡sis de los jnform(
de petroreo y producro,0",i".0", i"i o'.i,':l1'lliilj;: fli:':il":T;;i[il::T::;J:"l[:,:]l;:::i."

LICENCIA EMPRESA

rMP-0013 SM CYCLO DE GUATEMALA ENSAMBLAT]ORA

|MP-0015 GAS VEHICULAR TROPIGAS

tMP-0019 AGENCIA SUZUKI ZONA 8

Jt\rP-0026 PL

It\4P-0030 GAS I\4ETROPOLITANO

IMP-0031 TROPIGAS DE GUATEMALA

COHESA

ft\4P-0051

It\¡P-0054

ZETA GAS DE CENTRO AMERICA

rMP-0079 OL|llSTEAD COI\4PRESORES

JAGUAR ENERGY

cooutN

GTIII GUATEI\¡ALA

ORAZUL ENERGY GUATEMALA

Jt\l P-01 15

ll\4P-0119 co[,,rpAñiA N4ERoANT¡L cENTRoAMERtoANA. s.A.

tMP-0127 GRUPO AG¡NT
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5. Se apoyó en Ia creación de informes varios a petición de la Jehtura del Departamento'

6. se apoyó en la resolución de solicitudes Y otras actividades designadas por Di'ecc¡ón General de Hidrocarburos al

Departamento de análisis económico.

Atentamente,

Vo. Bo

!ng.

Jefe del

Aprobado

DPI No.2165 79244 0101

'{ ***t *e

:, oneccro cefler,t B
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