
Guatemala, 30 de abril de 2020

Ingenrero

Hugo lsIael Guera Escobar

D¡rcctor General de H¡drocarburos

lvl¡¡¡ster¡o de Enérgíá y M¡nas

Su Despacho

Respetable D¡rector:

De confom¡dad con el Acuerdo Gubeñativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Pública en
todo el tefitorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización l,4undial de la Salud de ia
epidemia de coronavhus COVID-19 como emefgencia de salud pública de importancia internacjonaly del Plan
para la Prevención Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-I9) en Guatemaa del lvlinisterio de
Salud Públ¡c€ y Asistencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a partir del 5 de r¡arzo del año 2020, el clal fueratificado con el Decreto
Número 8-2020, del congreso de la República de Guatema/a de fecha 20 de Matzo del202A.

l\rediante Acuerdo Gutremativo 07-2020 se póroga por lreinta días más el plazo de vigencia del Estado de
Calamidad Pública, conlenido en el Dec¡eto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, ra¡fcado por
e/ Decreto número No. 9-2020 del Congfeso de la República, de fecha 3'l de narzo de 2020.

Y de conformidad con las d¡sposiciones presidenc¡ales en caso de calamjdad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento de fecha 16 de l\4azo del 2020 y sus modiflcaciones y ampliaciones de fecha 2'l de rnatzo del
2020 Se establecen prohibiciones enfe ellas

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las dist¡ntas dependencias del Estado, asi coño en el Sector
Privado por el tiempo establecido y señalado anterio¡menle.

Se exceplúan de la presente suspensrón:

a. Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobiérño, así como el personal que determinen cada una de
las áutoridades superio€s de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM,005-2020, de fecha 22 de maao del 2O2O, el l\rinjst.o de Energia y
f\rinas en atencióñ a las dispos¡c¡ones presidenciáles emite las d¡sposiciones internas que deberán ser ac¿tadas
por lodo el personal que integra esta fnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se esiabléce que sé debe redlck al máx¡ño la asistenc¡a de personal, que se informe
al personal que debe estar disponib¡e en sus hogares para atender cualquier evenlualjdad, y permitir el trabajo
desde casa faciliiando los ¡nsumos ñecesarios

Las disposicrones anteriores afectán la presláción de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestarjo 029 otras rq¡unelaciones de personal temporel", pactadas enlre los dislínlos contratistas y el
Ministerio de Energía y f\¡¡nas-

Pof lo que las actividades fealzadas confonóe a lo esiipulado en el contrato Número DGH-34-2020 de

prestación de Jervicfbs técn¡cos,luercn rcalizadas conforme las dispos¡ciones anleriores, por lo que las mismas
se realizaron lanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así como flera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Númefo DGH-34-2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENERAL DE HIoROCARBURoS y mi person¿ para la

prestación de serv¡cios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de áctividades

desarrolladas en elperíodo del01 al$deAbrilde 2020.

se detallan Actividades a cont¡nuaciónl

> Apovo técnico en eltraslado de exped¡entes a los distintos Departamentos de la DGH, e¡r la recepción y

en la clasificación de los expedientes vados que ingresan al Archivo Técnico de Comerciali¿ación.

> Apoyo técn¡co en el¡ngreso de exped ¡entes vaíos a la base de datos.

> Asesoría en el control de expedientes cuando egresán de archivo hacia los distintos departamentos

foliando y agregando memoriales de solicitud a los antecedentes respectivos.

> Apoyo técn¡co en la adualización de los exped¡entes archivados. adjuntar cedulas de las resoluc¡ones
y¿ notif¡c¿das a los expedientes resped¡vos.

> Asesoría en la admin¡stración de la base de dátos de entradas v salidas de €xgedientes hácia distintos
Departamentos,

> Apoyo técn¡co a los diferentes departamentos de la D¡recc¡ón General de Hidrocarburos relac¡onado a la

¡nformác¡ón telefónica o escrita y/o mandar en calidad de préstamo p¿ra verificar los documentos de

los exoedientes que obran en el Archivo fécnico de Comercializacióñ.

> Apoyo en d¡ferentes adividades que me fueroñ asrBnadas por la Dirección Generalde H¡drocarburos.

Atentamente,

Vo,8o.

lng, Hugo lsraelGuerra Escobar

Director General de Hidrocarburos

Ministerio de Energía y Minas
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