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lngeniero
Hugo lsrael Guerra Escobar

0ire.tor General de Hidrocarburos
Ministerio de Eñergía y Minas
5u Despa€ho

Respetable Director:

Conforme Ios Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 1-2020, 8-2020 y 9,2020 del presidente de la República y

DecretosS-2020,9-2020,21-2020y22-2020delCongresodelaRepúblicaqueratiflcan,reformanyprorroBanel Estado

de Calamidad Pública en todo el terr¡torio nacional como consecuenca del pronunciamlento de la Organización l\¡undia
de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud públ¡ca de ¡mporbncia internacionaly del
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de cofonavrrus (COVID-1g) en Guatemala del N¡iniste¡io de
Salud Públlca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones pfesldenciales en l#o/ de c¡lamidad. pú¡blica y órdenes para et eskrcto
cumplimiento, sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha O3l1ó, l4 y 18' de mayó det 2O2lSe estabtecen prohibrcrones
entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asl como en el Sector P.ivado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Prestdencia de la República y Gabinete de Gobierno, asf como el personal que determinen cada una de las
autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas

Conforrne a los Memorándum DS-MEL-AP¡¿1-005-2020, DS-MEl\l-APl\4-007-2020 y DS-MEIM-APIV-009"2020, el N4¡ñist¡o
de Energla y Minas en atenc¡ón a las d¡sposiciones pres¡denc¡ales emite las disposiciones ¡ntemas que deberán ser
acatadas por todo el personal que integra e6ta Instilución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe rcducir al máximo la as¡stencia de personal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualldad y permitir el trabajo desde ca6a
facilitando los insumos necesarios.

Las dasposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contraUstas y el l\¡inisterio
de Energfa y l\4inas.

PoI lo q9é las actiidades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-20-2020 de prestación de

Serui.¡os Técnicos, fueron fealizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en
las ¡nstalac¡ones delMinisterio de Energia y Minas, asfcomo fuera de ellas.
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Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del contrato Número DGú.

20-2020; celebrado entre la DIRECCION GENERAT DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de servicios

TÉCNICOS/bajo el reñglón 029. me perm¡to presentar el Informe Mensuafde actividades desarrolladas en el período del

Of al3o'de Junio d€ 2020,

Se detallan Activldades a continuación:

á. Apoye en los procedim¡entos de verificación de calidad, cantidad en equ¡pos de despacho, medidas de seguridad
industrial y ambiental en las estaciones de serv¡cio sigu¡entes:

I Eslación de Servic¡o
Las Charcás

35 c€lle 11-07, zona 11,
Gualer¡ala, Gualemala

Requerimiento de medidas de seguridad
In0us¡nat,

2 Gasolinera Urda
11 avenida 37-57, zona 11,

Gualemala Guatemala.

Reque mienlo de medidas de seguridad
induslrialy debe enviarrcporte de calibrac¡ón

6 los coÍeos al Die de oáoina,

3 cherc€s

Calle l\,laÍscalAni lo
Perifér¡co, Diagonal 21, 1g'19,

zona 11, Gualer¡ala,
Gualemaa.

Requerimiento d€ medidas de seguridad
induslrial y debe enviar reporie de calibración

a los coreos alp e de página.

4
Estación de Servicio

LaU
11 Avenida 2929, zona 12,

Guatemala, Guatemela.
Requerim¡enlo de medidas de seguridad

induslrial.

5
Estación de Servicio

Avenida Petapa 13-38 Local
l. zona 12. Guatemala,

Gualemala.

Reque miento de medidas de segu dad
iñdustrial.

6
Exco de Guatemála

San Carlos

23 Calle 17'09 La Reformilá,
zona 12, Guatemala,

Gualemala.

Requerimlento de medidas de seguridad
induslr¡al según Auditoria No. AES-1828.

1
E6tación de Servicio

Villa Sol

Aveñida Petapa y41 Calle 41-
00, zona 12 Guatemala,

Guetemala.

Requ6rim ento de medidas de seguridad
industrial.

8 Gasoliñera Petapa Avonidá Petapa 49-30, zona
12, Guaiemala, Guatemala.

Reque r¡iento de medidas de segu dad
industrial.

9
Estación de Servicio

Ciudad Reál
Avenida Petapa 51'35, zona
12, Gualemala, Guat€mala

Requerimienio do medidas de seguridad
industrial.

10 Guayacan Avenida Petapa 45-25, zona
12, Gualemala, Gual€ñe a

Reque miento de medidas deseguridad
industrialy r€calibración inmediala de los

eouioos de desoacho.

1t Gasolinere Petapa
Reformita

Avenide Petapa 1'l 0l.zona
12, Guaiemele, Gualemala

Requerim¡ento de medidas de seguidad
indusfial

72
Diagonal 3, Calzada Alanasio

1z\r123-2o, zor,a 12.
Gualemala, Guatemalá.

Requerimlento de ñeddas de segu¡dad
industrialy ¡ecálibrac¡ón inñed¡ata de los

equlpos de despacho.

Apoye en ¡a

Fiscalización
redacc¡ón de

efectuadas en
dictámenes rclac¡onados con resultados obten¡dos mediante las Actividades de

Esleciones de Se.vicio siendo os siq,liertes.

Análisis de Argumentos preseñtados por
fequerir¡ie¡to de Medidas de SeguridadGASABISA, S.A,

b.

DFT-SCL,DTC-266-2020

Indusrri¿l v Ambiental.
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Apoye en la Administración y Adualización de la base de datos de Flscalizaclón d€ fstac¡ones
Servicio, lngresando 18 reportes de Inspección que corresponden a los s¡guientes correlativos:

Rt.166-2020 AL Rr-167-2020

Rt-172-2020 At Rr-179-2020

Rt.181,2020 At Rr.184-2020

Rr-187-2020 At Rr-19G2020

Atentamente,

t{

Jefe Depaftamen de Fiscalización Téc

7'4

-'6
¡ci¡c¡ ;

Yantuch
15652&40108

to de Fiscalización Técnica

Ingenero
Hugo la¡ael Guera Escobar

D¡fector General de Hidrocarburos
Min¡ster¡o de Energfa y l\,liñas

Apfobado,

Anál¡sis de Ar8urnentos presentados por

requerimiento de Medidas de SeEuridad

Industrial vAmb¡ental.

Dn scL-0rc.267.2020
INVERSIONES TOS

ESCLAVOS, S,A.
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