
Guatemala, 31 de mayo de 2020

Ingen¡ero

Hugo lsrael Guena Escobar
Diredor ceneral de Hidrocarbu¡os
Minister¡o de Energía y Minas
5u Despacho

Respetable Director:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No, 5-2020, 6_2020, 7-2020 y 8-2020 del pres¡dente de la República y
Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 der congreso de ra Repúbrica que ratifican, reforman y prorrogan er Estado
de calamidad Pública en todo elterritorio nacional como consecuenc¡a der pronunc¡am¡ento de la organ¡zac¡ón
Mundial de la Salud de la ep¡demia de coronavirus covlD-19 como emergenc¡a de salud públ¡ca de ¡mportancia

O:.:l*.,:"".' I-L"l 
t,.l o..r la prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos oe coronav¡rus {cOVtD_19} en

buaremata det M¡n¡ster¡o de Salud pública v tuistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones pres¡denciales en caso
cumplimiento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha
prohib¡ciones entre ellas;

'1. 
.Se. 

suspenden las labores y act¡vidades en las djst¡ntas dependencias del Estado, así como en el SectorP vado por eltiempo establec¡do y seña¡ado anter¡ormente,

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡d€ncia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡erno, asícomo el personal que determinen cada una de
las autoridades super¡ores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-O07'2020, defecha20 de abrildel2020, elM¡nistro de Energía y M¡nas
_en atención a las disposic¡ones presidenciales emite las d¡sposic¡ones intemas que deberán ser acátadas por

Odo el personal que integra esta Inst¡tución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal, que se informe
al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permiür el trabajo
desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestac¡ón de servic¡os técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029 "olras remunerac¡ones de personal temporal", pacladas entre los distintos contrat¡stas v el
Minister¡o de Energía y M¡nas.

Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-32-2020 de prestac¡ón
de servicios TÉcNlcot fueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones ante.¡ores, por ro que ras m¡smas se
real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡n¡sterto de Energía y Minas, así como fuera de ellas.

Por este med¡o me dirio a uled con elpropós¡to de darcumpl¡m¡ento a la cláusula Octava delcontrato Número
DGH-32-2020, celebrado entre la DtREcctóN GENERAT DE HtDRocARguRos y mi persona para la prestación de

de calam¡dad pública y órdenes para el esticlo
03 y 10 de mayo det 2020. Se estabtecen



servic¡os técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ínforme Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en
el.período del 0t at 31 de Mayo de 2020.

se detallan Act¡v¡dades a continuación: (debe detalar ras act¡údades rearizadas, siempre reracionadas con rostérminos de r€ferencia establecidos en su contratol

Adual¡zación de Bases de datos:

. Estac¡ones de Servic¡o.

. Depós¡tos de Almacenamiento.

. Expendios de Gas licuado de petróleo (GLp).

. lmportac¡ón.

r Terminales, plantas, Mezclas Oleosas y Transformac¡ón.
. Envasado.

. Cal¡b¡ac¡on, Cert¡ficac¡ón, Fabr¡cación y Marchamo.

. Procesos de Sanc¡ón de la cadena de Comerc¡alizac¡ón de Hidrocarburos.

. Base de datos de pólizas de seguro de petroleras.

' Admin¡stración y resguardo de Resoruc¡ones y Licenc¡as em¡tidas por ra Dirección Generar de
H¡drocarburos.

Apoyo en la redacc¡ón del informe mensual del programa 11ent¡egado a contraloría General de cuentas, entre
otros documentos de interés al Departamento de Gestión Lesal.



Atentamente,
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D¡rección General de H¡drocárburos
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Aprobado:

Ingen¡ero

Hugo lsrael Guerra Escobar

D¡rector GeneÉl de H¡drocarburcs

Dirección General de H¡daocdrburos

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas


