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ala, 30 de abril de 2020

De conformidad con el Acuerdo Gubernativo Número 05-2020, se Declara el estado de idad Pública en todo el
de la epidemia de

para la Prevencjón,
territorio nacional como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organización l\¡undial de

coronavirus COVID-'19 como eñergencia de salud pública de importancia internacional y d

Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-19) en Guatemala dél Mínjster¡o

Social.

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo' así como el personal que

autoridades super¡ores de las entadades públicas

Salud
lPlan
Salud Pública y As¡stenc¡a

Estableciendo el plazo por30días apaftirdel 5 de maGo del año 2020' el cualfue ratifcád

¡12020, delcongfeso de la República de Guatemala de fecha 20 de [4aEo del2020
v

Y de confomidad con ias disposiciones presidenciales e¡ caso de calamidad públicá

cumplimiento de fecha 16 de lvlarzo del 2O2O' y sus modificaciones y ampliaciones de fécl

establecen prohibiciones entfe ellas:

'1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado asi

tiempo establecido y señ¿lado anter¡ormeñte

Se exceptúan de la prcsente suspensión:

l\¡ediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta días más él plazo de vige del Estado de Calamidad

Públ¡ca, contenido en el Oecreto Gubernativo No 5-2020, de fecha 5 de matzo de 2020 por el Decreto número

No. 9-2020 del Congreso de Ia República, de fecha 31 de mazo de 2020'

órdenes para el estr¡cto

21 de mazo del 2020. Se

en el Sector Pdvado Por ei

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se

personal que debe estar disponjble en sus hogares

facilitando los insumos necesarios

con el Decreto Número 8-

rm¡nen cada una de Es

2020, el lvlin ro de Enerula y Minas en
,al personaldeberán ser as por lo0o

debe reducir al máximo la as¡stencaa de nal, que se informe al

oara ateñder cualquier eventualidad, y itir el trabajo desde casa

Coñforme a Memorándum DS-lVlE|\,1-APM-005-2020' de fecha 22 de marzo del

ateñc¡ón a las disposiciones presidenciales emite ias disposiciones internas que

que iñtegra esta lnstitución.

Las clisposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técñicos y.prolesi

oresuouestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal', pactadas entre los d¡sti

Por lo que las actividades rcalizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número E

Sevíci;s Técnicos Íueron realizadas conforme las disposiciones anteriores' por lo que las

les con cargo al renglón
el Minister¡ocontrat¡stas y

-20-2020 de prestación de

smas se rcalizaron tanto en

las instalaciones del L4inisterio de Energía y Minas' asi como fuéra de ellas



Éor este medio me dinjo a usted con el proposito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava

20 , celebrado enüe la DIRECCóN GENERAL DE HIDROCARBUROS y m¡ pefsona para

rÉCÑrcOS O4o et renglón 029, me pemito presentar el infome fíensual de actividades dr

Contrato Número DGH'20'

prestación de SERVICIOS

en el período del

EstacioneS de Servic¡o,

lá, Huehuetenango y

las Actividades de

y Amb¡ental de acuerdo
ten¡es:

01 al30 de Abrilde 2020'

Se detallan Act¡vidades a sontinuación:

a. Aoove en la Adm¡n¡strac¡ón y Actual¡zación de la base de datos de F¡scalizaclón

ingésando fo reportes de Inspecc¡ón que conesponden a los siguientes conelat¡vos:

Rt-'t45-2020 AL Rl-154-2020

b, Apoye en el Monitoreo de p.ecios vfa telefóñicá realizado en los deparbmentos de So

Qu¡che.

c. ADove en la redacción de dictámenes relacionados con resultados obtenidos m

FLc;l¡zeción efectuadas en Estac¡ones de servicio siendo ¡os siguientesi

ADove en la redacclln de d¡ctámenes para la sol¡cñ'¡d de Medidas de Seguridad Ind
'ríJi nü,iüál"" J" risialización efeüua¿as en Estaciones de servicio srendo los I

Análisis de Argume
por requerimientoGLORIA MARINA

CARDONADFT-SCL-DlC-161-2020

Anál¡sis de Argume
por requerim¡entoINCOVER, S,A.DFT-SCL-DlCl62-2020

por requerimiento
Seouridad Industri

COMERCIAL
GASTAFER, S.A.

DFT-SCL-DlC-179-2020

era Cinco CallesDGH-197'99AES-1916Rt-002-2020

AES-1918

AES-1928

ervicio José l,ÍillaDGH-213-98

n El FaroDGH-851-00AES-1700



10
Sin

Asionar
Rr-096-2020 AES-1822 DGH-81-01 Mor ¡ Blanca

1't
S¡n

As¡qnar
Rt-103-2020 AES- 1823 DGH-3693-98 Soc¡o Gar ol¡nera Marval

S¡n
Asionar Rr-104-2020 AES-1824 DGH-912-97 Estac¡i 1 San Juan

S¡n
Asiqnar

Rt-105-2020 AES-'1825 DGH-456-04 Operi dora FYM

14
Sin

Asionar
Rt-129-2020 AES- 18'10 DGH-2139-97 Pr cogua

't5 Sin
As¡qnar

Rl-141-2020 AES-1811 DGH-'t224-97
Esiación de ierv¡c¡os Buenos

fes

16
5tn

Asiqnar
Rt]142-2020 AES-1826 DGH-94-02 Exco dl Guatemala
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Aprobado,

Hug
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Abnhmente,


