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Hugo lsrael Guerra Escobar

Director Gen eral de H¡d rocarbl¡ ros

M¡ñister¡o de Energía y Minas
Su Desoacho

Respetable Director:

conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del pres¡dente de la Repúbl¡ca y Decretos
8-2o2o' 9-2020 y 21-2020 del congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fca¡, reforman y prorrogan el Estado de calam¡dad
Pública en todo e¡ territorio naaional como consecl.iencia del pronunciamiento de la o¡gáñi2ac¡ón Mundialde ta selud de la
ep¡demia de coronevirus COVI0-19 como emergencia de salud pública de ¡mportanc¡a inteÍ|acional y del plan par¿ la
Prcvención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud pública v
Ar-steñcia social.

!t

De conformidad con las disposicioñes prcsidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para elestricto cumplimiento, sus
modificac¡onesy arnpliacionesd€ fécha 03y 10de rnayo del2020. S€ establecen prohibiciones entre ellas:

L. 5e suspenden las l¡bores y actividades 6n las distintas dependencias del Estado, asf como en el sector privado por el t¡emoo
establec¡do y señalado a nteriormente.

5e exceptúán de fa presente suspensióni

a Presidencia de la República y Gablnete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una d€ las autoridades
supe.iores d€ las ent¡dades públicas

CoDform¿ a Memoníndum DS-MEM-APM-007-2020, de tucha 20 de abrjj del 2020, el Miristro dé Enersía y M¡nas en atenc¡ón a
las disposic¡ones pres¡denc¡ales emite las d¡sposiciones inteñas que d€beén seracatadas portodo elpersonalque integG esta
lñstitución.

En los numerales 4,5, y 6 se enablece que se debe reduc¡ralmáximo la asineñcia de personal, que se informe al persoñálq¡re

G estar disponible en sus hogares par¿ atender cualquier eventualidad, y permith el trábajo desde casa f¿c¡titando fos
ínsumos necesar¡os.

Lás disposiciones anteriores afectan la prestáción dé serv¡cios técnÍcos y profesionales con ca.go al ren8lón presupuestario 029
"otras re muneraciones d€ persona I tempo.a¡", pactad¡sentre los distintos contratistas y €lMinjsterio d€ Enereía y Mjnas.

Por lo que las actividades re:liz¿das coñforme a lo estipulado e¡ el Contrato Número DGH-21-202Ode prestación de
seruic¡os Técn¡cos,fueton real¡zadas confofme las dispos¡ciones antenbres, por Io qué las mEmas se reatiz¡ron tanto en tas
¡nstalaciones del Min¡sterio de EneEía y Minas, asícomo fueÉ de ellas.

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGH-21-2020, celebrado entre la DTRECOóN GENERA¡- DE HTOROCARBUROS y m¡ persona para Ia prestación de
serviciosfEcNtcos bajo el renglón 029, me perñ¡to presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del01 al31de mayo de 2020.



a) Apove en la toma de muestr¿ de ¡ot€s de cil¡ndros metálicos ponátiles para envasar GLp con etpropósito dever¡ficer la
calidad de los mismos conforme e lo establecido en elRTCA 23.01.29:05, presentado los repones pert¡nentes eJJefe de
Sección.

r bl Apoye en le verificación de la cantidad de cLP eñvasada eñ cilindros, así como l¿ cofrecta adopción de medidas de
seguridad en plantas y depósitos de elmacenamiento y envasado de GLP, presentándo los reportes pertinentes atJefe
de Sección.

c) Apoye eñ la verificacjón de la cantidad de GLP envasada en cilindros, así como la cor¡€cta adopción de medidas de
ségurid¿d eñexpendios de GLp, presentando los reportes pertinentes elJefu de Secc¡ón.
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aEnid¡ Petap. 53-43 ¿ona ¿
Guatemal¿ Guatemala

sesúi expediente 0GH-3a92020 ta párte iitef*d¿ sliota ¿utofta;ón F;1
iñportá.ión y comeEi¿rikjón de 2,160 .itiidB de 2s libB de éo.cid¿d D¿E
enEÉ. GLP, de{r¿do de lo anteñor * toró como úuestr. se¡eEt l¿ @nrjd¿d de So
ciliodros y como ñulsÍa espa¡.I t. canridad de os cil¡ndros, eros utr¡mos ruercn
tEslad.dos a los al taboratorio de E¡say6 Denructircs y no Destrucüvos dé ia
oirecciói Gene6l de €ñé.Sia páÉ pEcti@rtet tor eñeyor @rc$ono€n6

areñida Pétápa 53-43 zona 12,
Guat€c|., Guatemál:

sesún .xpediente DGn¡5&2020 la paÉe i;ts-¡;;i¡th¡ áuto¡iz¿ción DaE i;
¡mpo.tación y @n.rciaiiación de 2,160 .ilindros de 2s l¡bcs d€ *Dácidad DaE
enFe. GLP, de Edo de lo .nr€r¡or * roni @ño muest6 3eñ@t Ia 6n¡dad dé 50
.i¡indro. y @mo m!e5t6 6p<i¡t ta cntidad de O€ otiid.or, 6ros útriños fuebñ
tfarladados a los .l laboráro.io de Ensayor O.strudívos y ño Oesr¡uctivor de l¡
D¡recclón General de EnerEia paE pFcti€destosens¿voscoresoono enles.

Phnt o D.D¿É¡ro D. alñ!éEñi.nto y
IMsdO D' GIP

,Aldea s€ñta El€na 3a¡¡tlas, Vitta can¿les
Cumpe coi lo erablecido e¡ ta Lev dé coñerci.tización.te
Hid'@rbuEs yto R€El.ñ€nto pára opeÉr

Pr.rt o D.Fó.iro De a¡m..én.ñiénro y
EMedo D. GU

36 Élle 1G37 Apto B zona 3,lVunicipio de Glatemaia,
Departamento de Gualemala,

No Cumple con lo erabl.cjdo én la tev de C.merci:liación
de Hidroc¡óurcs ysu Réglámento p.E opeEr, en üsto a to
menc¡onado 3e abrió ¿rpediente: 3462020 y 347-2020 No
Dicrtmen* 197-2020 y 199¡¡.

I zet¡ Gd M¿m del ciero
4 6lle 0a-43 zon:3,\,lunicipio d. cob¿n, Depa¡tañento de

ana veróp.:.

No Compl. con lo €stáb ecidó en ra t.y de coñercializaciói
de Hidó.¿rburos ysu negbheñro p¿E.o€€¡j en ürto á to
ñenobnadó * ahrn e&.dient€: 44&2020 v 44920.m . No
Di.tám¿net $q202o y 2002020.

2 €rle 921¿oná48afio San M6rcor, Municipio de cob¿n,
Departaoento de alt¡ veÉpa¿.

No cuñplé .o¡ lo establécido én ra L.v de comerci.lización
de H¡db€.bur6 y 3u R.élaEnto !... opéÉi €n ü3!o a ¡o
mncion.do * abnó expediste 45O202o v 451-2020 No

Dictáñen 2al 2O2A. Y 2a2-2o2o

1 ave¡ada 1142 ¿ona 2 @lonia el dEpam, Mu¡icipio de
Zacapa, Depa.tamento de Guateoata

No Cumpl¿ co¡ lo e*blecido en l¿ tly de com¿fti¿li2adóñ
de HidE€.blr6 y $ Re8la@ñto p.r. op€E * ürto a lo
ñéncion¿do se abdó expediente: 4s2-2020 y No Di.dmen

4 d.nid¿ tZ Apro Bo€ de Móñte, Municipiodevitta
cañales, Depa¡tamento de Gualemala

o Cumpk ón lo estábleddo á la tév de Coftrti¿liaoión
dé Hidó.¡fbuós y su Regl.nento paE op€¡:r, en vkto : lo

méncioñ¿do .e abrió exp.diente 45$2020 y No olctám¿n

7 avenid¿ Lote 2 Apto A ¿ona 13 colonia Fo.etrl, Muni.ipio
de G!ateña1., Deoartameñto de Guateñala

No cunple con lo establecido en la tey dé Comerci.lüacijn
de Hidrcca¡burcs ysu Réglañeñtó p¿F opeÉr en visto a lo
mencion¿do re abrió exp.diente: 4542020 y No Dktiámeñ



d) Apoye en l¡ r€dacción de dictáñenes e informes de una denuncia por una supuesta em¿nación d€ Gas licuado de

Jefe Departamento de Fis.¡lización Tecnfd¡,^
c4¡LA c

D irector Gener¿l de Hidrocarburos

Ministerio de Ene

DGH-DFr-SGtPDTC-2¡O-2020 DGH-52+20m
Prcc€rliniento de S¡nrióñ For orlEr 2 r¿iqu; d. d.p6'ré dé GLr de 6ñ{mo
póplo l. la Espediv¿ l¡Éñcia que otoEe lá oieetói GeneÉt de HtdfoqarbuG cón
cpa.¡d¡d€s de; s@ g.lon.r y 250 tsloñ.r

DGH-DFr-sGlFOtC-241-2020 DGH-53G202()
P@d¡miento d. s*.¡in por Ender $s pbdudos p¿t otéf6 a qur.n no D@e
ricñci. qe otorE¡ l. o¡@ión Ge¡eñt d. Hido6|buro'

arrue-l Rami¡ei Qu¡ntán¡lla

DPt 25797A70422!2
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