
Guatemala,3l de ñayo de 2020'

lñgen¡elo
Hugo lsrael Guerra E$obar

Director General de Hidrocarburos

Min¡ster¡o de EneGía Y M¡nas

Su Despacho

ResDetable Direclor:

conformelosDecretos6ubernativosNo.5.2020,6.2o2o,7.2o2oy8.2020deIpresidentede|a
nepúbfio y Oecreros 8-2O2O' g-2O20 v 2L-202O det Congreso de la Repúb¡¡ce que ratifican'

,"forran i p.orrog"n el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como

"o*"c*n"i" 
¿"1 p-ronunciamiento de la Orgañizacióñ Mundial de la Salud de la epidemia de

iárlÑiu" óov¡ó¡s 
""mo 

emergencia de salud pública de rmpodancia intemac¡onall' del

ái"n o"ra l" Prevencion contenoón y Respuesta a casos de coronavirus (covlu-lgl en

Guat;mala del lvlinrsterio de Salud Públca v Asistencia Social

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad

para I e*¡ao cumplim¡ent;, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03

2020- Se establecen prchibiciones entre ellas:

1 Se suspendeñ las Ebores y actlvidades en las dlstintas dependencias del

en eiSecior pnvado por el tiempo eslablec'oo y señálado anter¡ormente

Se exceptúan de la presenle suspenslon:

a- Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobierno' asi como el personal que
-- 

¿"ie-inen o¿" una d; bs eut¿ridades superio¡es de las entidades públicas

coñforme a lúemorándum DS-[4E|V]-AP['4-007-2020, de fecha 20 de abril del2020' el lvlinistro

J" en",q¡" v Mrnas en áención a las disposiciones pres¡denc¡ales emite las d¡spos¡ciones

rniernas-que de¡erár ser acStadas por todo elpersona que inleg'a esta Instrtución

En ios numerales 4, 5, y 6 se estableie que se debe reducir al máximo lá asisteñcia de

;ersonal, que se inlorme al personal que clebe estar d¡sponible en sus hogares para atende'

cualquiei eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesa'ios

Las disposic¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesioñales con

cargo at rengtOn presupuestario 029 'otres reílunerac¡ones de personal tempo¡a|", pactadas

ente los dist¡ntos contratistas y el l\¡inisterio de Energía y l\,inas

Por lo que las activiclades real¡zadas conforme a lo esüpulado en e¡ Contreto Número DGH 34-

2O2O de prestación de gevicíos fECNIcos' fuercñ realizadas conforme las disposic¡ones

anteiores, por lo que las m¡smas se realizarcn tanto en las ¡nstalaciones del lvl¡nisterio de

Energ¡a y M¡nas, así como fuera de ellas

pública y órdenes
y 10 de mayo del

Estado, así como



Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpjimiento a la Cláusula Octava oel
Contrato Número DGH-3¡I-2020, celebrado entre la DIRECOóN GEIERAL DE
HIDROCARBUROS y mi persona para Ia prestación de sery¡cios técn¡cos bajo el rengtón 029,
me perm¡to presentar er informe Mensuar de actividades desarroladas en er período derol el
31de mayo de 2020.

Se detallan Adividades a cont¡nuac¡ón:

> Apoyo técnico en eltraslado de expedientes a los d¡stintos Oepartamentos de ¡a DGH,
en la recepción y en la cl¿sÍficación de los exped¡entes var¡os que ingresan al Archvo
Técn¡co de Comercializac¡ón.

> Apoyo técnico en el¡n8reso de expedientes varios a la base de datos.

> Asesoría en el control de expedientes cuando egresan de archivo hacia los distintos
departamentos foliando y agregando memoriales de solicitud a los antecedentes
respectvos.

Apoyo técnico en la actualizac¡ón de los expedientes archivados, adjuntar cedujas de
f¿s resoluciones ya notif¡cadas a ¡os expedientes respe€t¡vos,

Asesoría en la ádmjnistración de la base de datos de entradas ysatidas de expedientes
haciá distintos Departamentos,

> Apoyo técn¡co a los diferentes departamentos de la Dirección General de
Hidrocárburos relacionado a la ¡nformac¡ón telefónica o escrita y/o r}¡ándar en cálidad
de préstamo para verificar lot do€umentos de los expedientes que obran en el
Arch¡vo Técnico de Comer€iali2ación.

> Apoyo en diferentes actividádes que
H¡drocarburos_

Alberto

DPt 2476 90420 0602

me fr.ieron as¡gnedás por la Diecc¡ón Genera¡de

Íñández Rodríguez

Vo.Bo.


