
Guaternala, 30 de Septiembre de 2020
Ingeniero
Hugo lsra€l Guera Escobar
Director General de Hidrocarburos
M¡nisterlo de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:

conforme los Decretos Gubernativos No. s"2o2o, 6-2020, ?-202a, 8-2ozo 9-2020, 12-2020 , !s-2a2a y 17-2020 del
presidente de fa República y Decretos No. 8-2020,9-2ozo, zr-2020,22-zo2o y 27-zo2o det congreso de la Repúbtica que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunciarnieñto de la organización lvlundial de la Salud de la epidemia de coronavifus CovtD-19 como emergencia de
salud públ¡ca de importanc¡a ¡nternacionaly del Plan para la Prevenc¡ón, contención V Respuesta a casos de coronavirus

aCOVID-19) 
en Guatemata del Ministerio de Satud púbtica y Asistenc¡a Soc¡at.

De conformidad con las dispos¡ciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
c!mplimiento, sus ¡nodificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 2g de jun¡o, 13, 31 Julio y 24 de ¿gosto
del2020. Se establecen proh¡b¡c¡oñes entre ellas:

1 se suspenden las labores y áctividades e¡ las distintas dependencias del Estado, ¿sfcomo en el Secto. privado por el
t¡emp0 establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a- Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, así como €l personal que determinen cada lna de as
autoridades super¡ores de las entidades públicas

b. se exceptúan de la prohibición de reuniones á los miembros de sociedades, asociaciones, fundaciones.
consorcros, organizaciones no gubernamentafes, cooperátivas, organizaciones de trabajadores, y personas
jurídicas legalmente constitu¡das para celebrar asambleas,.¡untas o reun¡ones para el ejercicio de sus derechos,
obligaciones o funciones, guardado las medidas de higiene y seBuridad para evitar contagios de COV|D,19.

conforme a los Memorándum Ds-MEM-ApM-oos-2020, Ds-MEM-APM-oo7-2020, Ds-MEM-APM-oo9-2020, Ds-rvtEM,
APM-o19-2020, DS-MEM-APM-021'2020, el Ministro de Enertía y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la lJnidad de Recurlos
llumanosi en atención a las disposiciones presldencia¡es emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por
todo el personalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal, que se iñforme al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios. Asfcomo las Normativas lnternas minimas para la utilización de teletrabálo/ trabajo
remoto, Prestac¡ón de Servic¡os por Teletrdbajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglóñ
presupuestario 029 "otr¿s remuneraciones de personaltemporal", pactadas entre los distlntos contratist¿s y el Ministerio
de EnerEía y Minas.
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PoJ lo que las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-20-2020 de prestación de

. sevic¡gs Técnicos,lueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en

las instalaciones del Minister¡o de EnergÍa v Minas, asicomo fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusu¡a Octava de¡ Contrato Número DGH'

20-2020, celebrado entr€ la DIRECCIóN GENERAT DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de servicios

Técnicos bajo elrenglón 029, me perm¡to presenlarel¡ñforme Menrualde activ¡dades desarrolladas en elperíodo del 01

al30 de Septiembre de 2020.

Se d€tallan Activ¡dados a contlnuación:

á. Apoye en los procedimientos de ver¡ficación de calidad, cantidad en equ¡pos de despacho, med¡d¿s de seguridad

iñdustrialy amb¡entalen las estacjones de setuicio sjguientes:

No. Estación de:Servicio
¡r*- .r,'

1
Eslación de Servicio

Acatan

D¡agonal 34 (Calle Real
Acalan) 12-20 colonla Las

[,4ercedes, zona 16,
Guatemala Guátemala.

Requerimienlo de medidas de seguridad
lndusfial

2
Estac¡ón de Servicio Calle Real Acátan 6-47, zona

16, Gualemala, Gualemala.
Requerimienlo de medidas de segu dad

induslrial.

3
Eslación de Seru cio

Atlántida

CA-g Norl€ (Ruta alAl ánlico)
10-21, zona 18, Gualemala,

Guatemala.
Sin Reque m¡enlos.

4
Servlceñtro [,letro

Norl€

Kilómelrc 4.5 rula alAtlánlico,
co onia LavaÍera, zona 17

Guatemala. Guaiemala.

Reque m ento de medrda6 de seguridad
induslrial.

5
Gasolinera El

ilanantial

Kilómetro 37.1 CaneteÉ ál
Allánlico, San Anlonio La Paz,

El Proqreso

Reque m¡ento de med¡das de seguddad
induslrial y ambiental mediante Audiloria

Técñica No. AES-1847

Servicenfo Porlales
3á. Avenida 12-10Inte or 1

zona 17. Guatenala,
Gualemala.

Requerim ento de rn€dldas de s69undad
industrialy debe enviar reporte de caiibración

á los correos al Die de páqi¡a,

7
Estación Sh€ll Lomas

del Norle

Rula a Canalitos 11 Calle I'
40 Lomas del Node zona 17,

Guatemala. Guatemala.

Requerimienlo de medidas de seg!ridad
ind!strial.

8 Slop Gas
t 1 Calle Lole 3, Colonia

fleyer, zoña i7, Gualemala,
Gualemala.

Requenm¡ento de m€didas de seguidad
induslrial yAr¡bieñtal según rcportede

Audiloria AES-1848

I Esláción Fiama
Kilómetro 7 Carrelera al
Allántico 10{2, zone 17,
Guatemeá. Gualemala.

R€querimiento de medidas de segufldad
¡ndusldely debe enviar reporle de calibración

a los coreos aloie de Dáoina.

10 Estación 21
12 Calle 00-01 Colonia San

Ráfael La Laguna I, zoña 18,
Guatemale, Gualemala.

Requerimienlo de med das de seguridad
induslrial.

11
Eslación de Serv cio

La Laguna

12 Calle 02-21, San RafaelLa
Laguna, zona 18, Gualemala,

Gualemala.

Requerir¡ienlo de medidas de s€gu dad
industral

72.
Eslac¡ón de Serv¡cio

Pinos ll

Caretera alAtlánl¡co
Kilómétro 6 5, zona 18,
Gualemala. Guatemala.

Requerimienlo de medidas de seguridad
industlial.

13
Eslacióñ de Servicio

Kilómetro 7.5 Rula al
Atlántico, zona 17.

Gualemala. Guatemala.

Requerimienlo de medidás de s€guridad
industrialy debó env¡ar reporte de calibración

a los coÍeos aloie de Dáoina.
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Guátemala. Gu

KiLómetro 8.5 Ruta al
Atlánlico, Lote 1-A, zona 17

Req!erimlenlo de medidas de geguridad
industrial y debe enviar reporte de c¿lib€ción

a los cofeos alpie de página.

Guatemala, Guatemala.

17, Guaternala, Guatemata.

Kilómetro 16, Ruta at
Allánlico, Llano Largo zona

Requerimiento de medidas de seguridad
industrlal

Requerimie¡lo de medidas de seguridad
industrialy debe enviar reporte de catibración

a los coreos a pie de páo na.

Kilómetro 8.5 Ruta al
Atláñtico, zona 17,

Kilómetfo 10.5 Bifllrcación
Ruta alAtantico y Aldea

Santa Luc¡a Los Ocotes, zona

18. Gu

CA-g Norte Ruta al Atlántico
41"75 Collna Rafaei Castro

zona 25, Guatemala,

Caretera alAtlántico
Kilómeho 14.5

Requerim enlo de medidas de seguridad
industrial.

Reque m ento de medidas de seguridad
industrialy debe enviar feporie de calibración

a los cofreos al pie de página.

Requerimiento de r¡edidas de segu¡idad
industrlal

Debe enviar reporte de cal¡bración a los
coreos al pie de pág¡¡a.

Sin Requerimlenios.

Requerimlento de medidas de seg!ddad
lnduslrial.

Sin Reque rn entos.

Requerimieñto de medjdas de segundad
induslrial y ambieñtal medianle ALldito a

Téc¡ica No. AES-1849
Requerlrnienio de medidas de seguridad

¡ndustrialy debe envi¿r reporte de calibración
a los cofreos al oie de oáoiná

Reque r¡iento de rnedidas de seguidad
induslrialy debe enviaf reoode de calibracón

a los correos alo e de

a, Gualemala.
Kilómeiro 16.8 Ruta al

AUánllco, Palencia,
Gtiatemala.

Kilómefo 23.5 Ruta al
AUántico las Cubeñas
fuacualpila, Pálencia,

Guatem

Eslación Aguas
Callentes

Kilómeiro 31 Ruta alAUántico,
Palencia Guatemala.

Estación de Servicio
Villa Hermosa

23 ca le 20-64 Villa Hemosa
l, zona 7, Sañ lriguelPetapa,

Exco de Guatemala
Kilometro 14 Carrete¡a

Roosevelt Lote 333 esquina
Colo¡ía ElTesoro, zona 2

Ea- Avenidá 011 Colonia El
Tesoro, zona 2 l\¡ixco,

G!atemala,

Reque¡jmienio de medldas de segurdad
industrial.

Requerimienlo de medidas de seguridad
¡¡dustrial y debe enviar última factura de

cornpra de combuslible a los correos alpie de

N¡ixco Gualemala.
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'. b. Apoye en la redac¡ión de dictámenes relacionados con resultados obtenidos mediante tas Aciividades de' Fiscalización efectuadas en Estaciones de Servicio siendo los siouientes:

A¡áli9is de Arcui¡enlos presentados por

choque de c€mlón cistema a las
instalaciones de la esiáción de seruicio.

Inicio de proceso de administral¡vo de
6anc¡ó¡ por estaa comercializando

ptoductos pefoercs quo ño cur¡plen con
caclones 0e

Apoye en la Adminjstración y Actualización de la base de datos de Fiscal¡zación de Estaciones
Servicio, ¡ngresando 17 reportes de lnspección que corresponden a los sigulentes correlativos:

Rf -235-2020 AL Rt247 -2020
Rt.252"2020 At Rt-256-2020

rtamento de F

de

DE |r¡4

--erÉdüü g

nto de F

Hugo lgrael cuem Escobar
Director General de Hidrocarburos

[¡inistefio de Energfa y l\¡inas

0FT-SCL-DtC-381-2020
UNO GUATEIVALA, S,A.

DFT-SCL-DtC-382-2020 JUL]ANA GUfIERREZ
I\¡ORENTE

Análisis de AEumentos presentados por
roquerimiento de l,ledidas de segu dad

Industrlal yAmblental.

DFT-SCL-DtC-38+2020 Análisis de Argumgntos presentados por

DFT-SCL-DtC-386-2020 Solicilud de lt4€didas de Seguridad

DFT-SCL-DlC-387-2020 RUBIAL, S. A, Solicitld de lvedidas de Segu dad

DFT-SCL-DtC-391-2020
IVIGUELANGEL OE

I\4ARIA SANDOVAL Y
SANDOVAL

ELEARDO LEONEL
PEREZ GONZALEZ

Anállsis de Argumentos presentados por
requerimienlo de l\¡edidas de Seguridad

hdustrial v Ambiental

lización Técn ca

iFo-=+\:r:ri{i¡]L ¿

(v^,^ y

Ing.

Aprobado,
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