
Guatemala,30 de Ju¡lo de 2020

hgenhro
Huto lsrael Guerra Escobar

o¡rector Genera¡ de H¡drocarbüfos

Mlrlsterlo de Energla y Mlnas
Su DesDácho

Respetable O¡rector:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, J-2O2O, 8-2020 y 9-2020 del Pres¡dente de la

Repúbl¡ca y oecretos 8-2O2O,9-2O2O ,2!-2O2O y 22-2020 del Congreso de la República que ratif¡can. retormáñ
y prorrogan el Estado de Cálamidad Pública en todo el territorio ¡ac¡oñal COmo @nsecuenCjA dEl
pronunciamiento d€ h Organ¿ac¡ón Mundial de h Salud de la ep¡dem¡a de coronavirus COVID-1g como
emeeenda de salud pública de ¡mpor{ancia intemacional y del Plan para ta Prevención, Contención y
Respuesta a casos de coronavjrus (COVlDlg) €n Guatemala del Minjsterio de Salud Públhá y Asistencia
Socia¡.

De conform¡dad con las dispos¡ciones presidenc¡alés En caso Ée calamkjad públic¿ y órdenes para el estricto
cumplimienlo, sus modificac¡on€s y ampliaciones d€ fecha 03í 10 14t 1A de nayo/d€t 202O Se estabtecgn
prohibiciones entre ellas:

L So suspenden ias labores y acüvidades en lag distintas dep€ndenc¡as d€l Estado, asi como en 6l Sector
Privado por6lt¡empo establocido y seña¡ado antedomente.

Se €xceptú€n de la presenle suspensión:

a. Presidencia ds la República y Gabinete de Gobi€mo, as¡como et personalque determ¡nen cada una
de las autoridades superior€s de las entÍlades públicas

Confoíne a los Memorándum DS-I/E|\4-APM{05-2020, DS-MEM-AP¡,¡1{07-2020 y DS-MEM-APM-009-2020,
el Min¡sho de Energía y Minas en atención a las disposiciones presidenciates emite tás d¡sposic¡ones intemas
que dobeÉn ser ac€tadas por todo elpersonalque inlegr€ esta Instilución.

En los numeÍales 4, 5, y 6 se establece que se debe Educí al náximo la as¡stenc¡a de personal, que se
informé al polsonalque debe estár disponible en gus hogaros p€r€ atender cualquier oventualidád, y p€rmilir el
lrabajo desd€ casa facilitando los Insumoo n€cesarios.

Las disposiciones anterior€s afectan la prestación dé servicios técn¡cos y prcfesion¿les con c€rgo al renglón
presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de peGonal tgmporal', pactadas ente los d¡süntos contiatistas y el
Ministerio de Energia y ¡,rinas.

Por lo que ¡as actjv¡dades l€al¿adas conforme a lo esl¡pulado en et Coñttato Número DGH-1!I2020 de prestacón
de seNltbs prohs¡onoles,'fueron Éalizadas conforme las disposiciones anterioEs, por lo qu€ las mismas se
reallzaron lanlo en ¡És instalaciones del ñlini6terio d€ En€qfa y l\4inas, asícomo fuera de el¡as.
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Por eie médio m6 dküo a usted con elpropós¡to dt darcumplimiento a lqCláusula Octave delContr¡to Núme.o OGH-19i

20Xl celebradolñt¡e la OIRECOÓ¡{ cEf{EMf,'OE HIDIOCARB{JROS, m¡ persorÉ pará la p.€stac6n de seruicios

PROfEgOflAfE¡ b+ et 'tJnÉlón O29,/rí. permito presentar el ¡nlomie rnenrual de actividades desafiolladas er¡ el
periodo d.l 01alA, dé.lunlode 2020J

a) Apoye en la redacc¡ón de dictám€nos relacionados con bs resultados obtenidos med¡ente las activ¡dades de
fucal¡zac¡ón en la cadena de comerciali¿ac¡ón de gasl¡cuadode pebóléo (GLP).

'r'-r | ..r!qr I iF-- ¡.üÉh¡-

D6H.DFr-SGtPOf C-¿2-2020

06¡-Df f ,5GL¡¡tC-¡292020

06H-1227-20X9 "":i1".'''1d"1
Toptú de cw¡.maL, 5¡,

s€iuimr.ñto I la hol¡ d. t¡ámh. No. 420 d. t ohr x2 d.n.ro d.2020.

';* d. po@d-i;ro d" .;-ró. p., ¡"r.r"¡i ¡ rr-¿. c"*¡¡a."¿" ¿"
Hid@.b!E Vsu R.tlañ€nto,

DGH-oFf -56LtOtc-225.m2o Dql-$6s-2019 nsn.to MEdtóF¡Ramo, s.guib¡.fto a la ho¡ d. rÉnlt No.1¿53 d.le<.rr¡ 23 d. rcvi€ñbó de m,9,

D61+DFr-SGLPO|C-24?-2d20 06H.3aa-2m0 TEpla6 ¡re Cuat.m¡la, s¡. Autori¿.ró¡ FF oñ.(i ts r 8(D ciliñdB ñ.táltú portit¡16 con 6p..id¡d
p:F ed.e.¡100 lbD¡ de GtP,

06H.0Fr.sGL?O|C 25r-¡20 TDpL¡.deCu.t mL,S¡. Adori¡¿dó¡ paE onefti¡rllz¿r 5Cb .¡fnd@ ñdá¡k . p.¡t tiL. @ñ op.dd.d
p.E .rcr3s !¡h.a d. GLP-

DGN.DFI-56tP-DlC-259.2020 0GH-2ss-2020 s.su¡ñlérúo á la ho¡ d. ráñit No.323 d. f.d' 11d.6bcrc.h 2020.

b) Apoye e¡ la toma de muestra de lotes de clllndros métílicos portáti¡€s p3r¿ €nvasar ct-P con el propó6¡to de
ve.if¡car la c¡l¡dad de los mismos co¡fo.me a lo €stablecido en el RÍCA 23.01.29:05. presentado los reportes
pertinent$ alJefe de Secc¡ón.

cl Apdfe en otr¿s tareEs dé similar natur¡leza y comple¡idad, qué le son eslgñadas por su jefe inrnediato.

i. Apoy€ en la adminisfacón y áctualización de la base de delos conespond¡€ñte a lá e.iecucitn dé Mebs de
Productos y Subprcductos en lo que respecta al Doparbmento de Fiscalizeción Técnka corr€spondientes al
m€s dc junio, dicha lñformáción fu€ trasladada al 06partam€nto dé Anállsls Económico pala su

conoc¡m¡ento y efectos procedentes-

TEpl¡r5déGdt€ñ¡b,S¡. Av.ñrda P€¡p¡ 55-3¡ óÉ u,

s.¡ln érp.d¡¡t D6t|.L¿aaO b p.ne hl.|ed. ¡lkl. .dort¡.rfi t tr b
ón.rc¡li¡dó¡ dé @ .¡lh&6 d. 10 ¡bn, .lé dD.ckl¡d o¿ó fter GLP,

d.nv¡do .l€ b ¡nEr¡ór o toñó @mo mu6tñ i.n6El h eñüid¿d d.32 ctltñd@ v
.oóo mueá¡¡ .sD*¡al la a Éid¿l d. 05 dlfñd@, úr ú¡ln6 irdn lr¿tLd¡dG ¿

16 ¡l l.!ó¿brto dé t|t3.B D€6rlalG v no Dúlu.rid d. h oiE dó¡ G.ñ¿l dé
Eñ.8¡ EE oa.ri:*r la.ÉE 6|MñdL'B

rD!¡-¡t Gu¡db,s¡" a6drb P.t¿¡.5t34 ód 1¿

s.3ún dp.dLnta ocli-3lr-2t¿o h prrt€ iñ!.e& e||cn: ¡utorj:.cióñ pár¡ L
@mf.¡¡i..|óñ de 5& clllndG d€ 35 libE d. oBcid¿ó dn ¡N.e, GtP, deriv¡d.
d. b .cr¡. ! bñó @fu Nétñ tendl ! 6¡rl.d d. ¡, cmdrE v 6m
nrrtr¡ 6p.cLl l. ondd.d ¿€ 06 dlndbs, .!tor úkrña tu.óñ r8¡drdos a ló. .l
¡¿boÉbno d. lEl!' D.atuctiv6 v no D€dru¿{iv6 d. L Drr*lón G.n€ñl d.
Én.rd. FE D¿di..¡l6lo5 6eG ótt@d¡dit6.
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Apoye en le edministréción y ectual¡zac¡ón de le base de datos corespondiente alofic¡o OFFDGH330-2018

de fecha 05 de junio de 2018, r€lacionado a la s¡luación No. 2 "faRE regular el mecan¡smo y la forma del

documento que refloja la m€ta de la Actividad de Dir€cció¡ yCoodin¿cíón", pa|¡ elmes de junio de 2020

en lo que .especta a la seccón de GIP del Depert¡mento de tis¿aliráción Técnice, d¡ch¿ ¡nforñac¡ón fire
trasladada aloepartamento ds Anál¡sis Económ¡co pañ su conocim¡ento y efuctos prc€edentes,

Atentamente,

Aprobado

Dlrector General de Hidroaarburos
M¡.¡¡sterio de Energía y Minat

\..¡!|4-,

/oa- -?^
'É,=-=- .z

Págin. 3 de 3


