Guatemala, 31

de agosto

de 2020

Ingeniero
Hugo l6ra€l Guerra Escobar
Dlr€stor General de HidfocarburG
irin¡sterio de Energír y ilinas
Su Despadp
Señor D¡redor

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020y 12-2020 del pres¡dente de la
Repúbiica y Decretos 8-2020,9-2020, 12.20m
aprcbados y t€formados por los Decretos No. &2020,9-2020,21-2020,
22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que ralifican, Efornan y prorogan el Estado de Calamidad Pública en
todo eltenitorio nacional como conseeenc¡a del pmnunchm¡ento de la Organ¿ación Mund¡alde h Salud de la epidemia
de coronavirus COVID¡g como emergencia de salud pública de impodancia ir emacional y del Plan pa|a la Prevención,
Contención y Respuestá a casos d€ @ronavirus (COVID-1g) en Guatemála del Minist€rio de Salud Públ¡ca y As¡stencia

,

Social.

contormiaaO coñ las d¡sposiciones pres¡denc¡ates en c€so de calamidad pública y órd€nes para el estricfo
cumpl¡miento, sus modif¡c€ciones y ampliacion€s de fecha 03, 10, de mayo, 5, '14,28 dgjun¡o, 13,31 Julio de|2020. Se
esiablecen prohibiciones entre ellas:

!e

1. Se suspenden las laborEs y actividades en fas d¡stintas dependerrcias del Estado, así como en el S€€br Privado por el
tiempo establecido y señalado anteiormente.
Se excéptúan de la presente suspensión:

a.

Prcs¡dencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, así como el pe.sonal que determ¡nen c€da uns de las
autorldades supeiorcs de las gntidades públ¡cas

Conforme a los Memo¡ándum DS-i¡EM-APM40$2020, DS-MEM-APM407-2020, DS-MEM-APM{092020, oS-MEMAPM419-2020, DS-iV!EM-APM{21-2020, el Ministro de En€rgía y Min€s y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad dé
Recursos Humanos; en abnción a las disposiciones presidenciales emite las disposic¡on€s intemas que deberán ser
acatadas portodo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se edableco que se debe reducir al máÍmo la asistenc¡a d€ personal, que se informe al
que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir €l trabajo d€sde casa
Jos Insumós ne@s€rios. Así como las Noínativas Int€mas mlnimas pará la utilización de teletrab€jo/ trabajo
remoto, Prestación de Servic¡os por Te¡€trabajo de forma Remota.

-lcersonal
lacilitendo

Las disposiciones anteriores afeclan la pre.lacjón de seN¡c¡os tátnicos y profssionales @n cargo al renglón
presupuestaio 029 "otras Émuneraclones cte p6r6onal temporal', pactadas entre los distintos contratistas y el Min¡sterio
de Ener!ía y l\4inas.
Por lo que las ad¡vidades rgalÉadas contoÍne a lo esüpulado en el Contrato Númeo DGH-21-m20 dé prestac¡ón de
servicios fgcrr'cos,fueran lealizadas @nfome las dispos¡ciones antefiores, por lo que las mismas se realizamn tanto
en las ¡nstalaciones del M¡nisteño de EnErgía y [,linas, €síc¡mo fuera de €llas.
Por este medio me dirijo a usied con el propósito d9 dar cuúpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contráto Núrnero DGH21.2020, celebrado enfe la o¡RECCIóN GENEML DE HIDROcaRBUROSdet Min¡stedo de Energía y M¡nas y m¡
psfsona pare le pr€steción de servicios lécn¡cos b€jo €l renglón 029, me permito preseniar e¡ Inforn€ Morcual de
activ¡dades d€sarol¡adas €n el periodo del 0l al 31 de Agostode 2020.

a)

Apoye en la toma de muestra de ¡otes de c¡lindros metál¡cos portátilgs para envasar GLP con el oroDósito de
verific€r Ia calidad de los m¡smos conforme a lo establecido en el RToA 23.01.29:05, presentado los reportes
pertinentes alJefe d€ Sección.

Gas Zeta, S.A.

Alma@nado€
lnlegÉda,

24 Aveníde ¡fl-81 zona
12, Guabmala,

Guatemala

Gás Zelá, S.A.

Almácénador¿
Integrada,

s.A.

Según expedienle DGll-553-2020 la páde inb¡Esada
autotizacion pe€ la ¡mportación y comerchl¡zación de 1,120
cil¡n&os de 35 libres de c€pac¡dad peÉ eNaser GLP, derivadq
de lo anterior se lomó como muestra g€neral la canldad de 50
c¡¡indros y como mueBfa especial Ia oa¡lidad de 08 cili¡drcs,
estos úlümos fuercñ lráslededos e los al laboratorio de Enseyos
O€sttucüvos y no Dssfucüvos de le Direcc¡ón Gener¿l de En€¡gía
paÉ praclic¿üios los ens¡rtoscorespondiant¡s.

er@edeflte DGH554-2020 la o¿rte ¡nlereseda solicitá
autodzación para la importac¡ón y come¡c¡al¿ación de 432
cilindrcs de 25 libres d6 cepacidad paÉ snvasar cLP, dedvado
24 Avenide 41-81 zona
de lo anterior se lomó como mueslra geneml le cañtidád de 20
12, Guatemala,
cjlindros y como ñ!6slla especial la cánüdad de 05 cilindros,
GualeÍrela
gslos r¡llimos fueron Lásledados a los al laboratorio de Ensáyos
Desfuclivos y no Destuclivo6 de h Dirccción Generál d€ Eneeia
pat¿ ptacltcarles los ¿¡layos conespondie es.

Según expedienie 0GH333-2020 la páñe ¡nteÉseda 60

autorizáció[ pare

AlmacenadoÉ
Gas Zet¿,

S.A

Int6g|itda,

24 Aven¡da 41-81 zona
12, Gueleme¡e,

Guatemala

Gas Zela, S.A-

In!ég€da,
s.A.

24 Aveflita 4l-81 zona
12, Guabmala,

Guáleñala

24 Avenide 41-81 zona
Gas Zeta, S.A.

lnl6grada,
S.A.

'12,

Oualémala,

Guá16mela

y

lá import¿ción comdrcialización dé 616
cilindros de 100 libras d9 capacidad páre €nveser GLP, derivado
dg lo anterior se tomó como muestr¿ general la canlidad d€ 20
c¡l¡nckos y corno mu63lr¿ especial la cant:dad de 05 c¡lindros.
esbs úllimos tuefon tnslsdados a los al laboÉtoño de Ensayo6
Destrucüvos y no Deslructivos de la D¡rección ceneral de Eneruia
parE pracücádes los én8áyos correspondl€nlos,

n expedi€nle 0GHó53-2020 le oed€ interesada so
áu{orizác¡ón pam la imporhc¡ón y comerc¡atizac¡or de 616
cil¡ncllos de lm Íbras do capacidad par¿ envasar cLP, derfuádo
de lo antrerior se lomó como muesfe 96neÉl la c€nlidad de 20
cilindros y como mue6fs especial Ia ce¡lidad de 05 cilindros,
estos úllimos fueron lrasladados a los €l labo€torio de Ensayos
D€slrucijvos y no D€slrucüvos de la Di¡eccjón Ge¡eral de Energia
pare praclicádes los ens¡yos corespondientos,
autorizac¡ón pare le ¡mpodeción y comercializac¡ón de 1568
cilindros de 35 libÉs d9 capacidad pa.e envasar GLP, derivado
& lo ánterior se tomó como muestrE geñeml la cantded de 50
cilindros y como mues|'e especial le c€nüded de 08 cilindros,
estos úlümos fueron lÉs¡sdados á los ál laboralodo de Ensayos
Oeslrucüvos y no tleslnlctivoG cte

h Direccjón Generál de

Energía

paÉ p¡¿clicales los snsayos con€spondtenies.

b)

Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con ¡os resultados obten¡dos med¡an{e l€s aot¡vidades d6
fisc€lización en la cad€na de comercjalizacjón de gas liouado de petróleo (GLp).

DGH-DFT-SGLP-DIC.

307,2020

T.op¡gas de
Gu8t€maiá S.A.

No Cumple con lo estebl8cido en le

Hidrccarbuos

y su Reglafiento

de Com9¡liali¿ación de

para opeftr, en visto

a

lo

menc¡onado se abrió exDedienb: 81t2020.
Segu¡m¡enb a la última hoja de bimite No. 184 d€ fedra 10 de
sogliemb¡e de2018 contsnida en elExoediente DGH-19-96.
Seguimionto a le última Resolución No. 1732 de fecha 08 de
agoslo de2018contenida.¡ el Expediente DGH-12-02.

GH.OFT

ota de
No. 025 de fecha 15 de
enerc de 2020 conien¡da en el Éoediente DGtl827-15.

317-2020

o Cumple con lo estáblecido en la Ley de CoÍ¡grcialización de
y su ReglEmenio pera operar, en visio a lo

DGH.DFT.SGLP-DIG

Hidrccarbuos

318-2020

menoionado se abrió expédienlei 855-2020.
No Cumple con Io establecido en ls Ley de ComercielEación de

DGH-DFT.SGLP.DIC.
315-2020

c)

Hjdocaóuros

y su Rogla¡¡€nto pa¡a opeÉr, en visto a

lo

menc¡onado se abrió e)oedienb: 856.2020.

Apoye en disllntas actividades quE me fueron asignades por la Dirección Gene€l de H¡drocarburos; como el
apoyo al D€partamento de Explotacion en la Fiscalizacion tecnicá de operaciones en el campamento Aizam
Conirato Petrolerc 1-2005 del 22 d€ julio al 05 de gosto de 2O2O según DGHRI92-2020, obteniendo tos
sigu¡entes resultados durante la comis¡on.
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En el periodo supervisado tueron despadrados 6¡flr,73 bbls los cuales tueron despachados y tasladados en un camión

qstema a puerto Quetral.

Atentamente,

DPI2579797A42212

doBo.

Ing.

Jefe Departa
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General de H¡drocaóuros
Ministeío de Energía M¡nas
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