
Guatemala, 3l de mayo de 2020

hgenléro
Hugo lsrael Gu€rra f,scobar
Dlrector G€lreral d€ Hldrocarbu¡os
Mlnkbdo de Cnerdá y mh.r

Su fh6padro

Resp€iaH€ Diteclor:

Conforme fos De€retos cubemalir¡os t¡o. 5-2020, ÉZO2O, 7-ZA2O y 8-2020 del p¡esidente de la
República y Decretos 8-20m, $2020 y 21-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que r¿üñcan,
reforman y pirrrogan e, Bbdo de c¿lamidad pública e¡ todo el ter¡torio rEciroal cor¡o
cor¡seo¡en& dd pron.r|d¿ ienao de ta Organizadh !¡trÍüd é la Sd.¡d ds h €tdernia de
coror¡arrit¡s C()lt/|[Hg cffp qrtergpnd¡¡ de sdr¡d prbüca é ¡ryoré{Eia hffi y del plal
para b Preirena¡5r\ CoflúeaKiiSr¡ y Respueata a cagog de corqavinrs (Co\¿D.lg) en Alater¡¡al€
&l Mnisáerio de Sal¡jd P¡lüli¡8 yAEsGrEb Soc¡al.

De conbrm¡rad con la6 disposicimes pres¡dencialÉs €n ca€o de calamidgd pibtica y ó.denes
para el Gticio .¡Ípl¡miento, 9¡s Ítodincac¡c|es y anpÍac¡ories ft fEdta ül y lO de mayo dd
2020. SE e#cen protü¡cirF erú€ €l¡€É:

1. Se sAen&l b le.€r y dlitEdes gl las ddir{as dep€n&rrjas dd kdo, 6í cono
€o d S€{ro{ Privado por d liíFo Mkddo y s€ñalado dúerirrfEote.

Se e)rc€pt¡ff de ls prgssnb $uspeñsiii¡:

a. Presider¡cia de la Re$ibEca y Gdineúe & Gobbr¡o, así cq¡o el pe|1sord que
det€fmíEn cada ma de b a.ffiades stperkrEs rb es erfi<h<bs prlulcas

Cqúo.rF a lilet¡|aárdút D$f'E|.4Fil{O7-2020, de ft.t|a Z} dé €bdl &¡ 2üO. d tñrnsto
& Ensgir y lrin6 en d€nc¡.h a las @GkiqE lrelidsr*a¡e€ €r¡útg b @ct<ro{tes
int€rn* q|e deberán $r a.ú.das pútodo €l p€rsonal q¡e integra e€*E ¡ridltJc¡ón_

En los nrnerale$ 4. 5, y 6 s€ €staHecé qué sé dob€ r€duct al ¡náximo ls asistencia de personal,
qr¡E so informe ál personal quo débe estár d¡sponiH€ en sus hogares para atend€. (¡¡alquier
9v6ntJdllaq y pémiür €l d€¡r désde cssa faditando los irÉu¡os n€cé€ario6.

L¡8 d5podcirEs a{erites súec!ú }a Ft€aacitn de sefvicir6 técl|íros y prúdoldes cdl cdgo
d r€frglftr FGq.F€ffi @9 -oüas r€nür€f¿dorEg de pdsoa¡d tenporaf, pg.l'g€ enfe tc
d¡dí.ftc corffis y d ieiskio de EE gú.¡ y iEs,

Por lo que l¿s a.{ivídades fedi*s corúorme a lo Estipulado en el Contnto t{rlmem DGH-23-
2020 de prerbción de scrr&or ?¡Ecñlldtl' il€ron r€dizadas confunn€ las disposicrmes
anterices, por lo gre las misne se realizron tanb 6¡ k ir¡staúaciones dd Minislerb de
Ensgla y M¡n4, así cqlro nJ€ra & elai



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia C¡áusula de oc1ava
del Contrato Numero DGH-23-2020, Celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE
HIDROCARBUROS y mi psrsona para la presentación de SERVICIOS TECNICOS bajo el
fenglón 029, m€ permito prcsentar el Informe Mensualde act¡vidadés desarrclladas en elpedodo
del 0f al 3l de mayo 2020.

Se detallan Acüvr'dade€ a conlinr¡ación:

. Se apoyó en monitoreo de p.ecios de eslaciones de servicios de productos petrolercs
de forma presencialy telefónica en eldepartamento de lzaba¡, en su municipig de Puerto
Baffios-

MONITOREO PUERTO BARRIOS
No, Estac¡ones

{Télefónica}

SANTO TOMAS
No. Estaciones

(Préséncial)

MONITOREO I

I'ONITOREO 2 13

13

,3

La ¡nfo¡mación g€¡erada sohe el monitoreo de precios de estaciones de 6€rvicjo, se tr€sladó al
Departamento de Análisis Económic¡. para sú conocimiento y efedos procedénies.

. Se apoyó en la participación del plan de d€scarga de 7 buques de productos petroleros,

en la verif¡cación de la9 med¡das inic¡ales yfinales en tanqu€s de a¡macenamiento, en la
recepción de papelerla y muestras de produ.ios pelrole.os, en las dife€ntes teminales
de almacenamiento en el nuñic¡pio de Puerto Barios, en lo que resp€cfa a las
importaciories y exporlac¡ones de productos pet.oleros reglizadas en d litoral del
atlántim

IERiIINAI. BUOIIE

(BBrS) laar:¡l

PRODUCTO 
'

{EBLS) Gór5)

14,242S6
D¡ESEI _
5i,2$.45

tso

10,0{x.31 20.947.5E

orÉsÉL-
{6,9e6.04

5
10,006.55 14,9S1.75

DIESEL-
12,034.42

GENOR
22,S40 53

NEGRAS

NESTOS



La documentación de cada büque rec¡bido es ent¡€gada vía electrón¡c€ al Departamento de
F¡scalización Técn¡ca de la D¡rección General de Hidrocarburos y las copias orig¡nales son
archivadas en la Delegación del municipio de puedo ban¡os.

. Se apoyo en el mon¡toreo de teÍn¡nalss a diario de terminales de litoral del atlánüco, esta

infoamac¡ón es enviada al departamento d€ Hi¡rroca¡buros.

. Se apoyó en actualizaf la base de datos de impoñaciones y exportaciones de productos
petroleros correspondientes del ACTA"PSTC"|.05I-m20 a la ACTA"PSTCI-057-2020,
la información y documentos generados se tasladaron via eledrónica al Departamento

de Fiscalización Técnica para su arch¡vo y ccnsulia posterior.

. Se apoyó en actual¡zar la base de ánál¡s¡s de cá¡¡dad del año 2020, de las ¡mportaciones
y exportac¡ones de productos petrole@s d6l ACTA.PSTG]{Ma-mm a la ACTA-PSTC.
1.55"2020, La infomación y documentos generados se trasladaron vía electfonica al

Depa¡tamento de Fiscalización Téc¡ica para su archivo y consulta postérior.

ATENTAI¡'ENTE

Kevln
No. oe

AprobadoÁPrsgose
Ing. Hugo lsrifol Guerra Escobar
Diréctor General d9 H¡drocarbüros
Ministerio Energla y Minas

,7* or¡tcc,on ct''te*¡' "


