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Guatemala, 30 de runlo de 2020.

fngeniero /, / i
Hugo lsl¡el Guerra Escober

Dlrectol General d€ Hldrocerburos
Min¡stedo de Energla y Minas

5u Despacho

ResDetable D¡rector:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 1"2020, 8-2020 V 9,2020 del

Presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8,2020,9-2020 ,21-2O2O y 22-2020 del Congreso de lá

República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estedo de Calamidad Pública en todo el

terr¡torio n¿cionalcomo consecueñcia del pronunciam¡ento de la Organ¡zación Mund¡alde la
Salud de la epidemia d€ coronavirus COVID-19 cor¡o emergencia de 5álud pública de

imponancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

coronavirus (COVID-19)en Guatemaia del N4inisteriode Salud Pública yAslstencia Social.

De conforñidad €on las disposiciones presidenciales eñ caso de calamidad públic¡ y órdenes
para €l estr¡ctofumplim¡ento, sus mod¡ficac¡ones y ampli¿ciones de fecha 03, f0, 14 y 18 de

mayo del 2020.'Se establecen prohibiciones entre ellas:

1, Se suspenden las labores y áctividades en las distjnta5 dependencias del Estado, asícomo eñ
el S€ctor Privado por eltiempo estáblecido y señá ado anteriormente.

Se exceptúan de la preseñte suspensión:

Presid€nciá de la República y Gábinete de cob¡erno, así como el peGonal que determ¡nen
c¿da una de las autor¡dades superiores de las entidades públicas

Conforme a los lvlemorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007,2020 y DS-MÜr4-

AP[4"009-2020, el [4¡n¡stro de Energía y Mines en atención a las disposiciones présideñciales

emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integre
esta Institución.

Eñ los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máxirno la asistencia de personal,
que se ¡nforme al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cuálquier
eventual¡dad, y perm¡tir eltrabájo desde casa fec¡litando los insumos necesar¡os.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con

cargo al renglón presupuestario 029 "otrás remuneraciones de personal temporal", pactadas

entre los distintos co¡tratlstas y el f\4inkterio de Energla y f\¡inas.

Por lo que las activ¡dades real¡radas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGH-3¡1.

2020 de prestación de tev¡ctís técn¡cos, tfuercr, reálizadas conforme las disposiciones
anter¡ores, por lo que lás mismas se realizaron tanto eñ las instalaciones del N¡i¡isterio de
Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a LFteqcon el propóslto de dáf cumplirniento ¡ la Cláusula octava del

Contrato Número oGil+LOZO, / celebrado entre la DIRECOóí G€NERA| DE

HIDROCARBUROS I mi Dersoná par¿ la prestáción de servicior'té.n/.oJ bajo el renglón 029,
me permito presentar el,lnfoftñe Mensual dd act¡v¡dades desarrolladas €n el período del 01'
ál30de Jun¡o de 2020. /

Se delállán Actlvidades a contlnüaa¡óñ:

Apoyo técn¡co en el traslado de exped¡entes a los dist¡ntos Depertamentos de la DGH,

en la recepción y en la clasificaclón de los expedientes varios que ingresen al Archivo
Técnico de Comerciallzación.

> Apoyo técnico en el ingreso de exped¡entes var¡os á la base de datos.

> Asesola eñ el control de expedieñtes
depatamentos fol¡ando y aSregando
resPectivos.

cuando egresan de archivo hacia los distintos
memoriales de solicit!¡d a los antecedentes

Apoyo técnico en la áctualización de los expedientes arahivádos, adjuntar cedulas de
las resoluciones ya notificadas a ¡os exped¡entes respectivos.

Asesola en la administración de la base de datos de entradasy saljdas de expedlentes
hac¡a d¡stintos Deoartamentos.

Apoyo técnico a los difereñtes departamentos de la D¡recc¡ón ceneral de
Hidrocarburos relacioñádo a la lnformación telefónica o escrita V/o mandar en cálldad
de préstemo para verlficár los documentos de ¡os exped¡entes que obran en el
Archivo Técnico de Comerc¡alización.

Apoyo en d¡ferentes actlv¡dades que me fueron ¿signadas por ta Dirección General de
Hidfocarburos,



Atentamente,

*,M(M'
Té(f|¡co
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Min¡sterio de Energfa y M¡nas
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