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D¡rector General de Hidrocarbüros
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Desp¿cho

Guatemala, 31 de Julio de 2020

Respetable Directorl

conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 der pres¡dente de ra Repúbrica y
Decretos 8-2020, 9-2020, !2-2OZO , aprobádos y reformados por los Decretos No. g-zOZO, 9_2020, 2f-2020 y 22_2OZA
del congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calam¡dad púb¡ica en todo el territorio
naclonal como consec!encia del pronunciamiento de la organización Mundia¡de la salud de la ep¡dernia de coronavirus

S9I]?-13:T ".,",Sencia 
de salud.pubtic" de ¡mportanc¡a intemacionat y det ptan para ta prevención, Contención y

Kespues¡a a casos cfe coronavirus (covlD-19) en Guatemala del l\¡inisterio de salud pública y Aststencia Socia.

De conformidad con las disposiciones prestdencjales en caso de calañidad pública y órdenes para el estricto
cumplim¡ento, sus modificaciones y amptiac¡ones de fécha 03, 10,14,1g,25,310emayo,5,.14y 28de juniodel 2020.
Se establecen prohibiciones entre ellas:

l^::-"r^:?^"19:11"" l"bores 
y actividades én tas d stintas dependencias de Estado, así corno en et Sector privado por el

r empo eslabtec do y señajado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a Presidencla de la República y Gabinete de Gobierno, as¡ como eL personat que deierm¡nen cada una de las
autoridades super¡ores de las entidades públicas

I contorme a tos tt4emoráñdum Ds-fvEM-APM-o05-2020, Ds-t\¡Etlt-Aptll-oo7-2020, DS-tuEt\4-Apt\¡-oo9-2020 et t\4i¡ stro de
Energfa y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las d sposiciones intefnas que deberán ser acaiadas
por todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 sé establece que se debe reduck al méximo la asistencra de personaf, que se informe alpersonal que debe estar disponible en sus hogares pa|"a atendef cua q!ier eventualidad, y pe|mitir el trabajo desde casa
faci itando los ins!mos necesarios.

Las dispos¡cjones anteriores alectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestano 029 "otrás remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distjntos contrstistas y el l\¡i¡isÉrio
de E¡ergía y luinas.

Por lo que las activldades realizadas conforme e lo estipulado en el contrato Número DGH-19-2020 de prestación de
servícios PRoFESIONA¿E fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por to que las m6mas se reat¡zaron
tanto en las instalacioñes del Ministerjo de Energfa y ¡¡inas asl como fuera de ellas.
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por.este medlo me dirijo a usted con el propósito de daf curnplimlenlo a la Clálsula Octava del Contrato Número DGH-19-
2020, celebfado entre l¿ DtREcclÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS y m¡ pefsona para la prestación de seruicios
PROFESIONAIES bajo el renglóñ 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarolladas en el
período del 01al31deJulio de 2020.

a) apoye en la red¡cció¡ de dictámenes rel¿cionados con los fesultados obtenidos medlante las actividades de
flscalización eñ la cadena de comercialización de ges llcuado de petróteo (GLp),

Aulorüación paÉ ihport¿r ¿Cr00 cilindros metáticd ponánle! en c.pacidad oaó

b) Apoye en la toma de mlestra de lotes d€ cilindros metálicos ponátiles para envasar GLp coñ el propósito de
verificar la calided de los mlsmos conforme a lo establecido eñ el RÍCA 23,01.29:05, presenraoo tos reooftes
pertlnentes allefe de Secclón,

c) Apoye en otras tareas de slmilaf ¡aturaleza y coñplejldad, que le son agighadas por su jefe Inmeqrato.

L Apoye en la admlnlstlaclón y actuatización de la bese de datos corespoñdleñte a la ejecución de Metas de
Productos y Subprodu ctos en ¡o que respecta al Departamento de Fiscalkación Técnica corespoñd¡ente5 al
mes de junio, dicha infoimación fue trasladada al Departamento de Añális¡s Económico pare su
conociñiento y efedos procedentes.

¡i apole en ia admt¡istractóñ y actual¡zación de la base de datos correspondtente al oficro oFr-DGH-430.2018
de fecha 05 de lunlo de 2018, relaclo¡ado a la sltuación No. 2 ,,Falta regular el mecañismo y la forma dei
documento que reflej¡ la meta de ta Actividad de Dlrecclón y Coordlnactón,,, p¿ra elmes dejut¡o de 2OZO en
lo que respecta a ra seccrón de GLp der Depanámento de Fiscark¡crón Técnica, dicha info*ñ¿ción fle
trasladada ¡l Depanámento deAñálisis Económico para su conoc¡m¡entoy etectos Drocedentes,

S.túñ qpediente DGH{19.2020 t¿ p.4e iñreEsada sottn¡ aurort¡actón p.c ra

comercj.llÉció¡ de ¿O@ citi¡dro! d. 25 tilGr de ópacidad p¿r. a^v¡..r 6Lp,
drriv¡do de lo rúerio. se roñó cono ñu.n6 sene6t t¿ caind.d de 50 cri.d@s v I

cooo ñuést6 6peciálla onidrd d.08c¡lndor,8t6 rlthor fu.ón t.4tadado, a l
los . I I¡ bor¿torio de E Gayos oerlrucrrrcr y ñ o o er ructivos de a Drf.c. ón ceieEt de I

!¡.i4h pa'á p.a( ca. ás los e1rlyos .oaelpold e-ks.

r Filueroa García
35924 0501

de Hidrocarb

Atentamente,

Vo.8o. Ing. J

de F¡scati¿ación Td%lc;.. 
r r. c

TropiSa de Gu¡t.ñára S.A, Aveiida P.t p¿ 55-38 zona 12,
Guatemal¿, Guatem.t¿
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M¡nisterio de €nergfa y Minas


