Guetemala,3l de mavo de 2020
Ingen¡ero
Hugo lsrael Gueraa Bcobar

oirector General
Di.eac¡tr Ger€r¿l de Hid.o6rhuros
Minitterio de Energia y Mhas
su oesDacho
Señor Directoai

Conforñe fos Decr€tos Gubem¡tivos No. 5-2020, G202O,7-n2O y a-20m del presidente de la República y
Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 de¡ ConSreso de la Repúbl¡ca que r¿tifi€an, ÉfoÍnan y prorrogan el
Elado de Cálamidad Pública en todo elteritorio nacionálcomo cons€cuencia del pronunciamiento d€ la
Organ¡raciSn Mundial de le Salud de la epidemia de coronavirus mVlD19 corno em.rgencÉ d¿ salud
prlblica de importancia Interñacionel y del Plan paÉ l¡ Prev€nc¡ón, Contenc¡ón y R€spuesta a casos de
coronavirus (COVID-19)en Guatem¿¡a delMin¡sterio deSalud Pública y Asistencia Social.

De conform¡dad coñ las d¡sposicionés pres¡denciales en caso decalamidad pública y órdenes paÉ elestricto

cumplimiento, sus modificaciones y añpli¿ciones de fecha 03

y 10 de

mayo del 2020. Se establecen

proh ¡bicion€s entrE ellas:

1. se suspenden las labores y actividades en las distinbs dep€ndenc¡es del Estado, así como en el Sector
Privado po¡ el tiempo esbbl€cido y séñal¿do añtedomente.
5e exceptúan de la pr€sente

a.

s

uspens¡ón:

Presid€nc¡. de Ia República y Gabinete d€ Gobiemo, así como el p€rsonal que determ¡nen cada una
de hs autoridBdes sup€rior€s de lasent¡dades públicas

ConfoírE a Mémoñindum D9MEM-APM40-2020, de fecha 20 de abfl del 2020. el Min¡lm de Enerría y
Minas en atención a las disposiciones presidenciales émite las disposicion€s internas que debeñán ser
acatedas portodo elpelsonalque ¡nte8r¿ esta Institucón,

4 5, y 6 se esbbl¿¡cé que s€ débe r€docir al m,tximo la as¡stencia de personal que se
informe a¡ pe6onal que debe estar d¡lpon¡ble en su! hogares para atender cualquier eventualidad, y
En los numerdles

permjth eltrabaJo desde c5sa facilitBndo los insumos necesarios.
disposicbnes anreriores afectan la prestac¡ón de servicios tecnicos y profes¡onáles con carEo al rEntlón
presupuestario 029 "otr¿s rem uneraclones d€ personal tempoEl", pactadas entré los d¡st¡ntos contEtistas y
elMiñ¡steÉo de Ené€ía y Mjnás.
Las

Por lo que ¡as activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-192020 de

westación de serykios PROFESIONA¿Et fueron realizadas conforme las disposiciones anterior€s, por
lo que les mismas se r€ali¿aron bnto en las insta¡acbnes del Ministerb de Energla y Minás, así como fuer¿
de ellas.
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Por esté médb me dlri¡o a ust€d con el proPosht| de dar cumplimiento a la Clálsula Octava del Contr¿to Nr¡r¡rero

DGH.I+

2020, celebr¿do enrre la DlREccróN GEf{c¡AL DE HtDRocaRBuRos y mi persona pa¡e la prestac¡ón de seru¡cios
PRoFEsloftAtEs bejo el renglón 029, me permito presenter el iifonre Mensual de act¡vidades desarrolladas €n el
perfodo del 01 al 31 dé Mayo de mZ,.
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Apoye en la redacción de d¡ctámeñes r€bcionados coh los resu¡tedos obteniros m€d¡ante bs actividedec de
fiscali¿aci5n en b cadena de coñeEblización de gas licuado de pet¡óteo (GLp).
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6u,

toñe d€ úuestr¿ d6 lotes de cil¡ndros met¡lic4s portíüles par¿ envasar G[} con el prop¡iito de

verifiGr la calidad de los m¡snos conforme a lo establecido en el

RTCA 23.01.29:05,

pr€senl¡do los repoftes

portinentes el Jefe de Seación.

segúi oo.di¿ñte DGI+22G2O:]0 l. p¡^é ¡n!.Éd. $[.n¡ .utori¿rin p¡á b
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Apoye en otras tarEas de s¡milarnaturaleza y compl€jidad, que

¡e

son asignádrs porsu jefe inmed¡ato.

Apoye en b adminirtracÉn y ectualiz¿cióñ d€ la base de datos corespond¡ente a h ejécwión de Metas dé
Productos ySubproductos en lo que r€specta alD€partamento de Fis.alizac¡ón Técnica correspond¡€ntes al

mes de mayo, dlcha infonh¡cón fué t|Esladada

ál

Deparhmento de Añális¡s Económico pare su

conoc¡mbnto v ef ectos orocedentes.
Apoye en h admin¡stnci'ón y actualizaclón de la base de drios correspondjente ál oficio OFI-DGH-430-2018
de fecha 05 de junb de 2019 relacbnado a la situac¡{in No. 2 "Fafb regular el me.a¡ismo y h forma del
dodmento que re€e¡a la ñete de la Acttuidad de Dif€cción y Coordinación", para él rn€s de mayo de 2020
eh lo que r€spect¡ a la sección de GLP del Departáñento de Fiscalizacó¡ Técnice, d¡cha información fue
tr¿sladada alDepartamento de Anál¡sis Económico pañ su conocimiento y efectos paocdeñtes.
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Apoye €n ¡a administEc¡ón y ach¡álizacíón da la Memoda de LaborÉ¡ de la Dir€cc¡ón Gonelsl

de Hi¡lroaarburos en lo que relpecü el Depertám€nto dé Fbcalkación Técn¡ca. dlcha
inúorm*ión ñ¡e falbdda al Daparbmento de Análb¡s Ecoíómico para 9¡ oonocimicnto v
afectos procedentes.

Atentamentc,

Vo8o. In¡.
Jefu Depa

Ap,obado
IrE. lft¡go Gra€l Guerr¿ Escohel
Director Gener¿ | dc Hidrocarburos
M¡n¡stedo de Energía y Minai
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