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D¡rectof General de Hidrocarburos
M¡n¡ster¡o de Energfa y Minas
Su Despacho

Respetable Dtuector:

Co¡forme los Decretos Gubemat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del Presidente de la Repúblrca y

Decretos 8-2020,9-2020 ,21-2020 y 22-2020 delCongreso de la República que rat¡f¡ca¡, reforman y prorrogan el Estado

de Calamidad Públlca en todo elterritorio nacionalcomo consecuenclá del pronunciam¡ento de la Organización Mundial
de la Salud de la ep¡demiá de coronavi¡us COVID-19 como emérgenc¡a de salud públ¡ca de importanci¿ ¡ñtemacionaly del
Plan p¿ra la Prevenc¡ón, Contencióñ y Respuesta a c¿sos de coronavirus {coVID-19} en Guatemala del lv1¡nisterio de Salud

Pública y Asistencia Soc¡al.

Guatemala,30 de Junio de 2020

en,casp dF calam¡d¿d pública y órdeneg para el estricto
0i, 10. 14 i 18 rde mayo del 2020.'sÉ estáblecen prohlb¡ciones

depende¡cias del Estado, asÍcomo en el Sector Pr¡vado por el

0e conformidad con las d¡spos¡ciones presidenciales

cumplimiento, sus modif¡cac¡ones y ampl¡ac¡ones de fech¿

entre ellas:

1. Se suspehden las labores y actividades en las dlstlntas
t¡empo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

P€s¡denc¡a de la República v Gabinete de Gobierno, así como el personal que determineñ cada una de las

autoridades supériores de las entidades oúblicas

Conforme a los Memoéndum D9MEM-APM-oO52O2o, D9MEM-APM{O7-2o2O y DSMEM-APM-0O9-202O, el Ministro
de Ener8í¡ y Minas en atención a las d¡sposiciones pres¡denciales emite las dlsposiciones internas que deberán ser
acatádasportodoel personal que ¡ntegra esta ¡nstltuc¡ón.

Eñ los numerales 4, 5, y 5 se establece que se debe reduc¡r al miixirno la as¡stencia de personal, que se informe al

personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para ateñder cualquie. eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa

facilitando los insumos necesatios.

Ies disposic¡ones ¿nter¡ores afecten la prestaclón de sérvicios técn¡cos y profes¡ona¡e5 con cergo ¿l renglón
presupuestario 029 rotras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistás y el Minlsterio
de Energia y Minas.

Por lo que las a€tiv¡dades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGH-36-2O2Ode prestac¡ón de

seNk¡os fécnlcot fueron realizadas conforme las disposic¡oñes anter¡ores, por lo que las mismas se realizeron tanto en
la5 insta laciones del M inisterio de Energía y Minas, a5í como fuera de ellas.



Por,este¡ed¡o me dlr¡Jo a usted con el pppósito de dar cumpl¡m¡ento a la.Cláusula Octava del Contrato Número IGH-
lízozó,¡alelraao entre ¡a otREcclóN 

¡GENEnar 
DÉ HlDRocARBuRot í m¡ persqna pam la prestación de 6ervic¡os,

fecnicol baio el renglón 029, me permito presentar el ¡nlome Me¡sr¡al óe actividades desaíotladas en el per¡odo del 01

al !i04e Junb le 2020.

a) Apoyotécn¡co en la redección de dictámenes rclac¡onados con los ¡esultados obten¡dos med¡¿nte las activ¡dades de
frltllización en la cadena de coÍnercial¡za.ión de gas l¡cuadode petróleo (GtP).

D6H-DFr .SGLP-o|C-26C2020 Auldikln p¡6 @nE¡d[¡r 1l¡¡48 ¡E!¡lkor €iLcio¡¿riG p.r. ¿Me. GL¡

dé una .apácilad .L loJ201¡i6 ! 9l¿nq6 d¿ 1,@ lltc cpedsMte.

DGH,O¡r-56Lp.DtC-¡¡2-20¡0 Autorlzac¡ón perá coñércláli¡ar ¡ tanq*s ñer¡¡b! er¿dón¡rior p¡É €nvesar Gi,
de un. 6p.ddail de ¡1,9¡o ljtc y 9 ¡rnqu6 nPlálic étuio¡.iG ¡.ñ úvasa.
GtP d. @p*id¡d tle Um ftros ad¡ um.

- oGfi DFI.S6LP.Oia,263,20¡0
Auro ¡¿c¡ón p¿ó @ñ€¡.iali¿r¡ 18 t¡nqud trEr¡llco! 6ra.¡onaños p.n envas¡r GLP

d. dD¡.¡i¿d de l.m Ít' r@daum.

. 0Gti-DFt-5GLP-DtC-26t29¿O Autori¿c¡ó¡ c¡ñ @ffii¡liu¡r t ¡¡nq6 mt¡l¡6 6r¿r5r¡rio6 9¿n eMsr GIP

d¿ una @9*ld¿d dé t,src |itd v I t.nAB Dt¡llG ésr¡cionrrid peÉ e.Esr Gt¡
de opacidád de 41,180 |ttros cad. uño,

b) Apoyotécnico €n la toma de muestr¿ de lotes de tanques metálicos estacionarios par¿ envas¿r GIP con el propós¡to de
verlficar le cál¡dad de los mismos conforme a lo esbblec¡do eñ €l RTCA 23.01.29105, oreséntado loE repórt€s pertineñt€s al
Jefe de secc¡ón,

s.gún expéd.¡r€ oci}l511-¿¡m ]á p¿rt¿ inte€r¡d. elirtá .urorlráclóñ p¿¡¿ ¡á

co'lkiali¡¡c¡ón 1 ta.qc n€r¿ll6 6r¿.bnario ¿. ¡10,120 lirr6 y 9 r.nqu6 d. tom

s€gún ss€dlénte 0cx-512-2o¡¡ l¡ párte inteÉsda soliciiá autorl¿¡ción pa¡¿ la

coNmialira¿lón 1 tanqh mdáll(o ¿Ír.¡onano de tl¡,930 Ír¡d y I tánques d¿ 1,000

s4gln qp€de|ne oclGS¡}¿@ l¿ p¡ne neres¿d¡ sdror¿ aürori¡¿dú para la
@m.ddiaoó¡ ¡8 ldnou. meráll@ 6tr.ión¡do de l,@0 lilF

según éxpedl¿ité Dcll-5¡i!m2! b pa.re inréÉr¡de sollcit: ¡uto¿r.clón p¿ra la

.omeEi¿h.dón 1i.¡que mrál¡.o el.rionado de 7,570 ¡itc y I t¿ñques d¿ 41,130

¡hr6 6oe.rivámñr¿, Eñ €Mer 6tP.



c) Apoto técnico en otr¡s tar€as de s¡m¡lar naturalez¿ y coñpléjidd, que ion asig¡adas por el jete ¡nmedialo.

i. Apoyo técnico en le admhisfacón y actu¡lizacbn de la base de datos corespond¡ente a la ejecuc¡ón de Metes dé
Poductos y Subprod(Etos en lo que r€specta ¡l oepartamento de Fkcalizac¡ón fécnica, dicha informecióñ fue
tf?sládada al Departame nto de Anál¡sis Ecoñómico para su conoc¡miento y efoctos proc€dentes.

ll. Apoyo técnlco €n l¡ edmlnllráclón y actual¡zacón d€ la b¿sé de datos coñ€spondiente al oficio Otl-DGH430-2018 de
fecha 05 de junio dé 201& reláaionado a l¡ situec¡ón No.2 "Felta r€gulárel mecenismo y le forma de¡documento qu€

refleja la m€ta de la Act¡vidad de Dirección y Coodine.¡ón", per¿ el mes d€ junio de 2020 en lo que resp€cb a la s€cción

de GLP del Depertame¡to dé Fisc.l¡zación Tecn¡ca, d¡cha ¡nformaciin fue trashd¡da el Departahento de Anális¡s

Económ¡c! para su conocim¡ento y €fectot procedentes,

Atentamente,

Ing.losé Fral

Jefe Departa
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Aprobado

Director GeneÉl de Hidrocarburos
M¡nisterio de Energía y Mines
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