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Guatemala, 30 de iunió de 2020

¡ngeryero

HuBo lsrael Guera Escobar

Direcor'6eneral de Hidrocarburos

Min¡sterio de Energia y Minas

Su Despacho

Respetable Director:'

Decretos 8-2020, 9-2020 ,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ralif¡ca¡, reforman y prorrogan el

Estado de Calam¡dad Pública en todo el terr¡tor¡o nacignal como conse encia de, p¡onuñci¡m¡6nto da le oryañizacjón

lvtuhdial de la salud de la epidemia de coronavirus CoVID-19 como emergencia de salud pública de importancje intemacional y

del Plen para la Pr€v€nción, Coñtención y Respueste a casos d6 coronavirus {COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud

Públi€a v Asist€n.ia Social.

0e conforñidad con les disposicioñes pretid€ncie¡e3 6n .aso de calamfdád públice y órdéñes para el est cto cúinplimiento, sls
mod ificaciones y ampl¡ac¡ones de fecha d3,10,14y 18 de rnayo¡el 2020.'S€ establec€ñ prohib¡ciones entre ellas:

1. Se susp€nden Ias labores y act¡vidades en las distintas dependenc¡as del Elado, así como en el Sector Privado por el t¡empo
6stablecido v señaledo amedolmente.

Se exceptúan d€ la pr€sente susp€nsión:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de cobicrno. ¿sl coño él personal que determiñen cada una de las autoridades
superior€s de las entilades públic¡s

Conforme a ¡os MeÍ¡oÉndúm DS-MEM-APM-005-2020, D9MEM-APM{07-2020 y DS-MEM-APM{092020, e¡ M¡nist¡o de

Ene€ía y M¡nas en atención a las dispos¡ciones pres¡dencialcs emitc l¿s disposiciones int€más que debéÉn ser acat¿das por

todo elpérson¿lque irtegr¿ esta Institución.

En los numer¿les 4 t y 6 se establece que se debe reduch al máxlmo la as¡stencia de personal, que se informe al personal que

debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el tr¿bajo desde casa fecilitando los

insumós ñécesári6s.

las disposic¡ones anteriores afectan la prestación de s€dlc¡os técnicos y profes¡onales con carBo al ¡englón presupuestario 029

"otras remuneraciones de personal te mporal", pactadasenü€ los distintos contrat¡stas y elMin¡sterio de EnerSía y M¡nas.

Por lo que las actividad€s realizadas conlorme a lo estipulado €n el Contrato NúrÍero DGH-21-2020 de prestac¡ón de

se¡vicíot Técnicosj f|f'ron reali:adas conforme las disposlclones ante ores, por lo que las m¡smas se re¿lizaron tanto en las

instalac¡ones delM¡nisterio d€ Éne€la y Minas, aslcomo fue13 de ell¡6,

Pot€ste,medrp me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula O.tava del Contrato Número

DGH-2í-2ú2ó, .elñrado entre la DIRECoÓÑ GE¡{ERA! DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de

servic¡osTEcNl@S 9ap el renFlón 029. me permito presentar el Inlormé M€nsual de actividades desarrolladas en el

período del01 .l 30 de lunb de 20:10.



a) Apoye en

cal¡dad de

Secc¡ón.

la toma de muestre de lotes de cil¡ndros metálicos portátiles paÉ envasarGLP con elpropósito de verificar l¿

los mismos conforme a lo establecido en eIRTCA 23,01.29:05, presentado los ¡eportes pertine¡tes allefe de

S.!ú¡ .xp.dl.de 0GH.39c2020 la parte intel*d. soliclta autorl¡aclói p¿rá lá

lñport.ción v coñ¿rci¡liz¿c¡ón de 1,s63 cilin¿G d€ 35 Iib¡ar de cap.cidád pa¡a

.nv.*r GlP, dérlvado de ro áñterior se tonj com mu$tñ gen€r.l l. €ñt:dad d¿ 50

c¡lind¡os v @mo muerth €spe¿ial la 6rt¡dad dé @ cllindc, estos úldñ6 ruébn
tEld¿¿or ¡ 16 ¿l laboEtorio d. É¡d6 D.st^Et¡G v ¡o D.rtruciiws d¿ la

Dneció. GeE.al de €rer3ía pñ !Édi6rl€s 16 enifos @respo.dhntls

24 A€nida 41-&t ¿ona 1¿

s.,rrñ .rD.d¡énte txi¡l¡3!2020 lá párre tnréÉd. el¡clrá áuiof12¡ciói párá la

¡n9o.t&lón y coMia¡ir.ción de l"s6a dindG d. 35 libr¿r d€ c¡p*ld.d r:ra
.¡v¡er GlP, de&?do de lo áñrerc. F toná como mu.ttñ sln.nl l. c..dda¿ de 50

cillñdor y @ño muestra erp*iál la .añndád de OB c¡rindB, .stot úllimú tueron

r.sl.d¡dos á los al laborato,io dé Ensavd Déstruciivor v no D$tructlñs d€ ¿

DiE(lónGene.alde En€Bia para practi.anes bs eis¿yc cor.sp.ndLnt€!,

s.¡¡l¡ .xp.d¡ente Dcrs3+20m l¿ párte ¡¡t€feed¿ eollclt¡ .utol¿.ción p¿ra ¿

import¡crón y comercialir¡ción de 1,s68 cilindror de t5 libBr de .apacidad paE

eñwsar CtP, dedv¡do de lo antenor* tonó.oño muslr¿¡.ñ.fóil. cant¡dad de 50

cllndro, y.ooo muertr¡ 6pecial¡a cantidad de 03.lllid¡os,4t$ últlmos fu¿on
tf*bn.dG á 16 al l6bo.¿toño de Eñeyos Den¡ucrtuor y ño D.3ruclvoi dé lá

D f.cción c.n.É | d. €n.rlí¿ para pÉ.1¡6d es los eneyos .o r.$on d l. ntú.

b) Apoye en la verificación de Ia cant¡dad de GLP e¡rvasede en cilindms, asi como Ia cor€cta edopc¡ón de medadas de
s€gurldad én plantas y depósitos de almacenam¡ento y envasado de G[P, pres€ntando los repo.tes pert¡nentes alJefu
de S€cc6n.

c) Apoye en le veriflcac¡óñ d€ la cantidad de cLP envásade eñ c¡l¡ñdros, así como la correcta adopcióñ de medidas de
seguridad 6n expendios de GLP, pres€ntando los report€s pertinontes alJefe de se€ción.

t¡.ü!¡raaó0.rl|¡ar|É,
lrn¡tDdt

Xm,77.5 Ruta hre¡amerlca¡a

No clmple on lo e5t bl€cjdo.i l¡ t.y d. coñ¿rd¡ll:¿.ión
de H¡drúaóuB y sú Regl¡ññto p.f. op.r..,.r üro a ¡o

ñencionado se :bdó é4éd¡€nte: 57'2020 y No Dlct.men

26&m70.

¡.lrL o D.?ó. D. ¡¡n6¡dLt
Én¡& D.al,t

1G7¿ bB 11 a¡d.a lo de tu€nt s .ona 11, MlniciD¡o d.
Mix@. oeÉrtamoto d. Gúatemal¿.

xó curob M lo .tt¿bl.ddo.n l. L.v d. Comerdalib.ióh
d. Hid@rbuG l¡ su Red.mnro p.6 o!.r.r, !n n$o a lo

mn.¡oñ.do * áb¡ó dD.dist : 45t2020 v 4562020 ño
Di.¿áMes 20t2020 v 207'2020.

Man¿án¿ 2 s€ctor Bosouesito Loté 25 Tl.r. Nu.v¡ 1.

Mu^Lipro dé chrñ¿ulá, D¿pá.trñ.ñto d. 6!.1!r¡.J¿.

No cump e con lo establecidD en l¡ t.y d. coñ.ftl6lhr¿¡óñ
de Hid.o.a6ufo5 y su Resl¿rento p¿r. op.a.j €ñ visto a lo
ñéñcion¡do s.brió efp.di.ñt :Aa\-zo2ay 

'i.táñ. 
224

2024,

3 calle 7-32 ¿ona 1 Munlcipro de Esqllpulas, 0ep6rtame¡to

deChlqulmula,

No cumple coñ lo €stable.ido én l¿ Léy d. coñ.r.1álkaclón
de Hidocárburdysu Reglaméño páfá óp.rári.ñ üsto ¿ o
méñ.¡o¡ado * abrró e¡pédieñ¡e: 515-2020 ño Dktaneñ

ave¡¡d¿ cenlro Anéri6 A 14-06LocalA¿oña 1, Munic¡o¡o

de Guatemala- oeoart¡m.nto d. G(at¿r¡.|¡.

No Cumól¿ con l1r estáblécido ¿n la t.v d. coñ..ciáll¿¿.ióñ
d€ HtdEaóuc y { R.sl.mnro p¿rá opér.c .n wto á ló

ftnci@do * ¡b¡ió eed.rn.: 5té2020 v No Didámn



Apoye en la tome de muestra de lotes de Tamues Metál¡cos Elacionarios p¡re

DroDósito d€ verificar la calid¡d de los mismos conforme a lo ostablecido en él

reoortes oeniñentes álJafa da S.cción.

deoosit¿r GLP en Plantas. con el

RTCA 23.01.29:05, prescntrdo los

fM. 19 áñL6 d P*iñ@.
34ú¡ oordFnr. D6F59t-204! h FÉrb ¡nt DFd¡ s|dr¡ .útoú.c¡ó. p.r¡ l.
¡n¡orbión d.1Tr|qu. lvhtrá16 llt cbn.n6 p¡E ¡[|En- GIP d. Or3t.o¡¡r
G.lon6 oando de lo a|b.br o¡rDh @¡ b .5tókc¡do .. l. t.y d!
Com.dC¡a¡¡ón d. Hi¡li@rbuút y su iqhmnlo D.E 00.6,

KM, 19 crEtob ¿l P.clñ6, lriportaclóñ d. ¡ Tañques M.t4lc6 E3r.don¡dos ¡6r¿ dñffier GLP d. 19!9,78
Grlon.r o.dvado de L .ñt rlor cufi1pl. rDn lo 6t*lecidó .r1 b L.v dt
com.rcl.ll¡¡dó. dé Hidr6ó{rcs r 3u R.¡|.ñ.ñto paE op.ñr

S!¡¡ln .xp.dlente Dctl-59.202t l. F¡rt l¡t Hd. sollc¡t¡ áulod¡.clón p.ñ l.

XM, 19 dret4r¿ al Padl@,
el9.i|li¿nr. DG*$t-2@ l. prb Int n á¡¡á sdi.ir¡ a,to.ladó¡ o¡ñ l¡

frleortdóo d. 9 Td|4¡e5 i¡.tálic.3 E t¡ddior pñ .lrl.ff GlPj 26¡.17
G.l0{r3. o€tl'¡do .b lo ¿nL.ior OJñpl. @i b €*óleddó .ñ l. L¡y d.
Coñd.llad,ón d. H¡dr@ó{6 t.{ ¡.rLh.!to pñ 0r.6r

Atentem! é,

Vo.Bo.

Ing, Joré

.lefe D€part¡

DPt 2579787042212

D¡rector Gener¿t de Hitrocarburos

Minirterio de Eneryía y M inrs


