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Respetable Director:

3:rT*"fI.::,T jl1l:rg cuben livo Núrn€ro 05-2020, se DedaE¡ er esrado deleritorio naqionar como cons€cuenc¡a ¿er-; 
- - *- et esl¿too (b ca&

coronáMh,. 
^ñr/rrlro ^ .ronunqam¡ento cle la Organizacjón Mundiaf de lacoronavirus covrD.rg corno ememencia á Muno,at oe E

contenc¡ón v Rp<ñ,,ar, " ^."^-,^ __-_:.::rr9 púbtica-de ¡mpoÉancia ¡ntemacionat y delcoriter.jón y Respuesta a c¿sos ¿É coronav¡nii¿ff;d"J'ü;#-" ,:.:fftr#J"iJ
Social.

"a*tl::ru*,y;r, 

j"J".,ff jg.:B*Hi,:..:ff r#"J jff::??e,¡ua,tuerai,¡cado

ivediante Acuerdo cubematívo 07-2020 se póno_ga por trc¡nta días más et plazo de vigenc¡a cPública, contenido en el Dec¡eto Gubemativc
No. e-2020 der consreso de ra Repúb¡¡ca, de;I;lj;X':.'""J:"f #; 'atzo 

de 2020, Étificad

Y de conform¡dad con las d¡spos¡ciones pres¡denciates en caso de calamiCad púbt¡cá y óc¡rmptamiento de frcha 16 de irazo det 202b, y 
"u" 

,ooino"lon"" y ffiáoi"* i?"*" zrestablecen prohib¡c¡ones entre ellas:

J Se-susp-enden las labores y actividades en las d¡slintas dependencias del Estado, así como en¡empo estabtecjdo y señalado anteriormenté

S€ exceptúan de la presente suspensión:

" ilX11""1"J:$:Xff3[!'A#¿'i::5rff*b.mo' asÍ como er personér que

Q*y 3 ""-"A"dum 
DS-MEM:ApM-ooo-2 o2s, de teüta 22 de meeo dd 2020, et M¡nistroatendón a tas disposiciones p.es¡denc¡ates ernite as asposuones irntemas qüfÉin *, 

"""*que htegÉ esta Institución-

5:]::lT:r:111 4, s, y 6 se 
-estabtece 

que se debe recrucir at máx¡mo ta asisrenc¡a dep^ersonar-qu-e debe estar disponible én sus hogares paÉ atender cualquir. 
"u"ntu"ii¿"J, V fIac lando |os ¡nsumos necesatios

Las disposiciones anteriores afectan la 
. 

prestación de geNicios tecnicos y profes¡onalesp¡esupuesta¡io 029.otras remuneEc¡ones oe personat rcfnporat", pacladas entre los dismtos q
de Energía y Minas.

Por lo que tas aciiv¡dades rcal¡zadas confonne a lo estipuhdo en el Contr¿to Número DGH_21-:
setuici6 fécoicos, fueron aeal¡zadas @nfome fas d¡spos¡ciones anteriores, por lo que ¡as n¡smas
las instalaciones detMiniterio de Energía y M¡nas, así como tuer9 de e as.
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Estado de C€lamidad
por el Decreto núme¡o

30 de abdl de 2O2O

Públ¡ca en iodo el
de la epiJemia de

péra ta Prevencón,
Pública y Asitenc¡a

el Decreto Número B-

par¿ et estric{o
mazo det 2020. Se

Sector Privado por eJ

c¿da una de las

Energía y M¡nas en
por todo el personal

que se ¡nforme al
el trabajo desde c€sa

c€rgo at renglón
y el Mrnisterio

de prestac¡ón de

real¿aron tanto en



Por este medio me dirío a ust€d con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusura oc¡ava

:Y_t"r-:"."1:1.:. 
entre ta-DrREcctóN GENERAT DE HtDRocÁRBunoS y mi persona para

TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nlorme Mensu¡l de act¡vjdades desa01 al30 de Abritde 2020.

contrato Número DGH-
prelación de servic¡os

ladas en el período dei

a) Apoye en la redacción de dictámen€s relacionaoos con l¡]s resutt¡dos obt€nidos medhnte las
la cadena de com€rciali¿ación detas ticuadode p€tróteo (GLpl.

a) Apoye en la verificación de la cañtidad de GLp envasada en ci¡indros, asícomo la conecta adopc
en plantas y depósitos d e atmácenarn iento y envasado de G Lp, presentando los."port"s ¡"rt¡ier

de medidas de seruridad
allefe de S€cción.
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o) 1Y -"]-l! 
*lB:on de b canritad de GLp enyésd. en cflindrG, arí cofm b conectaen opand¡aE de Gt p, prEae0bndo los reporEs pennantas elJ€fe de Secciifl-

de medid¡s de

r¡.*¡¿. ¿e¡06*-i6ióiÉii!iÉüffi ff no cunpre on ro atiUñ
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