
DGH-19-2020

Guatemala, 31 de agosto de 2020

hgen¡ero
Hugo lsrael Guera Escobar
D¡rector Genorál de HidfocarburG
Mlnlsterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor D¡redor

Conforme ¡os Decretos Gubemativos No. F2020, 6-2020, 7-2020, B2O2O 9-2020 y 12-2020 óel
presidente de la Repúblic€ y Decretos 8-2020, 9-2020,12-2020 , aprobados y reformados por los
Decrctos No. 8-2020, 9-2020,21¿020, 22-2020 y 27-2020 det Congreso de ta Repúbtica que
ratifcan, reforman y prorogan el Estado de Calam¡dad Públ¡ca en todo el tenitorio nacional como
consecuencia del prcnunc¡amiento de la Organ¡zec¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de
co¡cnavirus COVIo-19 como emergenc¡a de s€lüd pública de importancia jntemacional y det ptán
para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID¡g) en cuatemala dél
Minislerio de Salud Públ¡ca y As¡stenc¡a Social.

De conformidad cln las disposiciones pres¡dencia'es en caso dE calamidad pública y órdenes paÉ
el estricto cumplim¡ento, sus modmc¿c¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28
de junio, 13, 31 Jul¡o del 2020. Se estrablecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y adividades en las distintas dependencias delEstado, asícomo en el
Seclor Privado por el tiempo establecido y señalado anteriornente,

Se exceptlan de la presente suspensión:

a. Pfesjd€ncja de la República y Gabinete do Gobi€mo, asi como e¡ personal que deteminen
cada una de las autoddades supeiores de l€s ent¡dades públjcas

Confome a los Memorándum DS-MEM{PM{05-2020, DS-MEM-APM{07-2020, DS]VEt\4-Apt\¡-
009-2020, DS-ME¡.4-APIV-019-2020, DS-ME|\4-AP¡,/I{21-2020, et Minisrro de Energía y t\4inas y
CIRCULAR OJ€-2O20, de la Unidad d6 R€cursos Humenost en aténción a tas disposrcrones
pres¡dencia¡€s emite las disposic¡ones ¡nternas que clebeÉn ser acatadas por to(b el peFonal que
integra esta Insütución-

En los numerales 4, 5, y 6 se estabfece que se debe reducir al máximo la as¡stencia d6 personal,
que se informe al pensonal que debe 6star disponible en sus hogares pala atendef qJalquier
ev€ntualidad, y pem¡t¡¡ el trabajo deidg casa facilitando los ¡nsümos ñecasgrios- Así @mo las
Nomativas Intemas nínimas para la uti¡ización de teletrabajo/ trabajo r€moto, Prestación de
Servicios porT6l€trabajo de foma Remota.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servic¡os técnicos y profesiona¡es con cargo
al renglón presupuestado 029 totras r€munetaciones de personal temporal,, pactadas entre los
d¡süntos c¡ntratistas y el lv¡nisterio de Energia y Minas,

Por lo que l€s actividades rcalizadas conforme a lo estipulado en e¡ Contrato Núméro DGH-19-
2020 de prestación de sewicios PROFESTO¡rAIES, fueron rcal¡zadas conforme las dbpos¡ciones
antenofes, por lo que las m¡smas se |eal¡zalon lanto en las instalaciones del Min¡sterio de Energía
y Minas, asi como fuera de ellas.
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Por este médio me dir¡jo a usled con el propósito de da¡ c.umpl¡mj€nto a ta Cláusula Octava del
Contfato Número DGH-19-2020, celebrado enüe ta DIRECCóN GENERAL DE
HIDROCARBUROS del M¡nisterio de Energfa y M¡nes y mi porsona para la prestación de servrctos
PROFESIONALES b€jo el renglón 029, m6 permito pEsentar el ¡nforme Mensual de adivjdades
desanolladas en el pelodo del 0l al 3l de Agosto de 2Om.

a) Apoye en la redacc¡ón de dictámen€s relacionados con los resultados obtenidos med¡ante las
act¡vidades de fiscalizac¡ón en la cadena de comerciatización d€ g8s ticuado de petfóleo (GLp),

DGHOFTSGLP-o1C300.2020 DGH€29¿O2O Trupigas d6 Gua¡em.l., S¡. Autrizac¡ón prra comord¿lcar 2000 cilindro3 ñe6ioo6
poÁdtle€ de 25 llb.€s de cap6ddad.

DG¡{¡FTSGIP-0tc€o&Zn0 DGtt.t23&1907 Top¡ga3 & Guatenála, S¡. R.iuEr á h p€rb iÍh|!¡€dá d conbnilo de r! r€Gobcitn
nrlrcm 1768 d. Écha 09 d. Ego6b dE 2018.

DGH-DFÍ -SclP-DtC-312-2020 oGH.1341t 997 R.lt6Ér a h parle hbl€.3da d oont nido d€ ta l€sotucptr
ñúmelb 1730 d. lbcha 08 d. ago€b d6 2l)16.

b) Apoye en la ve¡ír¡cación de la ca¡tidad de GLP env€sada en cil¡ndros. asf como h coneda
adopcjón de medjdas de seguridad en plantas y depósitos de almacenamianto y envasado de
GLP, presentando 106 reportes perínentes alJ€f€ de Sección.

c) Apoye en la administración y actualización de la base d6 datos de Gas Llcuado de petróleo,
sobr€ phntas y depós¡tos d6 alnac€nam¡ento y envasado de GLp en clindros t/erificadas,
¡ngresardo 0l acta de ¡nspeccjón que corespoftden al número de coÍelativo 3l-2020, dicha
infomac¡ón fue árchivada par€ su resguardo y páÉ futur¿s consultas en la Secc¡ón d€ cLp del
Departamento de Fiscál¡zac¡ón Técn¡ca.

d) Apoye en otrÉs tar€as de simllar naturaleza y complej¡dad, que le son asignadas por su jefe
¡nmediato_

Apoye €n la ednin¡skac¡ón y €otual¡zación de ta base de datos corespondi€nté a ta
ejecución de l\r€tas de Poductos y Subproductos en lo que respecta al Departamento de
Fiscalización Técnica, di:ha i¡formac¡óñ fuE ü.astadáda al óepartamentb de Anát¡srs
Económico pa|a su conooimiento y efectos pfoc€dentes,

Gs lvoropolbno Ol]eE¿tteñsñgo Klómélro 186 Canttn L!. Ro€¿É, OseEaltenanoo,
Ou€talt nango

@n lo Étableddo en la Ler dg
Comomiali¿¿ción da HidDcáóurcs y su Reglam6nb
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l¡- Apoye en la admin¡stración y adualizac¡on de h base de datos conespondienb al oficio
OFI-DGH430-2018 de fecha 05 de junio de 2018, relacionado a ta s¡tuación No. 2 .Falta

reguhr €l mecan¡smo y la foma det documento que refleia la meta de la Actividad de
Direccjón y Coordinacón', pari¡ el me-9 de agosto de 2020 én b que respecta a la sección
de GLP del Departemento de Fiscal¡zación Técnica, dicha ¡nfon¡ación tue trastadada al
Departamento de Anál¡sis Económico para su conocjmiento y efectos procedentes.

Atentame nte,

Vo.8o.

Ing.lo5é F

lefe oeparta Técnica"

'?r"a"0, n." 
o

Aplpbado

¡ng. Hü¡o¡Cel Guer6
Director Gene ral de H id roca
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