
Guatemah,30 de Septiembre de 2020
Ingen¡e¡o

Hugo lsráel Guerra Escobár
D¡rector General de H¡drocarbuf os
Ministerio de Energh y M¡nas
5u Despacho

Señor Dlrector:

Conforme los Decretos Gubemat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, A-202O 9-2020, !2-2020 , IS.2OZO y f7-2020 det
presidente de la Repúblice y Decretos No. 8-2020,9-2020,27-2O2O,22-2020 y 27-2OZO del Congreso de ¡a República que

ratifican, reforman y prorrogan el E5tado de Calamidad Pública en todo eltenitorio nacional coíto consecuencia del
pronunciamiento de la Or8ánlzación Mund¡¿l de la Salud de la epldemia de coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de
salud pública de importancia internecionaly del Plah para la Prevención, contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus

]VtO-rS¡ en Cuatemala delMinisterio de Salud públ¡ca yAs¡stencia Sociá1.

De conformidad con las dlspos¡c¡ones presldenciales en caso de calem¡dad pública y órdenes para et estr¡cto
cuñplimiento, sus modificaciones y ampliaclones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 31 Julio y 24 de
agosto de|2020. Se establecen proh¡b¡ciones entre ellas:

1. se suspenden las labores y actMdades en las distint.s depe¡dencias del Estado, así como en el sector privado por el
tlempo establecido y señalado anteriorme¡te,

se exceptú¿ñ de ¡a presente suspensión:

a. Pres¡denc¡a de l¿ Repúb¡ic¿ y Gab¡nete de Gobiemo, así como el personal que determinen cada una de las
autorldades supedorcs de l¿s entidades Dúblicas

b. se exceptúan de l¿ prohibición de reunjones a los m¡emb¡os de sociedades, asociac¡ones, fundaciones,
consorcios, organizaciones no gubernameñtales, coopeaativas, org¿nizaciones de trabajadores, y perso¡as
juríd¡cas legálmente const¡tu¡das par¿ celeb.ar asamble¿s, juntas o.eun¡ones par¿ elejerciclo de sus derechos,
obljgaciones o funciones, guardado las med¡das de h¡giene y segu¡idad p¿r¿ evit¡r contagios de COVID-19.

Conforrne a los Memorándum DSMEM-APM-005-2020, DS-MEM-Apt\4407-2020, DS-MEM-APMOO9-2020, DS-MÉM-
APM-019-2020, DS-MEM-APM{21-2020, ef tvt¡nlstro de Energia y M¡nas y CTRCULAR 016-2020, de ¡a unidad de Recursos
Humanos; en atención a las d¡spos¡cioñes presidenc¡ales emite las d¡sposlciones Internas que deberán ser acatadas por
todo elpersonalque lntegra este lnstitución.

En los numer¿les 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal, que se ¡nforme al
personal que debe estar d¡spo¡ible en sus hoga¡es par¿ atender cualquier eventuelid¿d, y permjtir el trabajo desde case
facilitando los ihsumos necesarios. Aslcomo las Normatlvás Internas mínlmas para la utilizec¡ón de teletr¿bajo/ trabajo
remoto, Prestac¡ón de Servicios porTeletr¿bajo de forma Remota.

Las dlspos¡ciones anteriores afedan la prestación de serviclos tecnicos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario o29 "otl-¿s remuneraciones de personal temporaf, pactadas entre los dist¡ntos cont¡atistas y el
¡/1inisterio de EneGía y Minas,

Por lo qtie las activ¡dades realizadas conforme a lo estlpulado en el contr¿to Número DGH-21-2020 de prestac¡ón de
seryk¡os Técnicos,lueron realizadas conforme les disposiciones añteriores, por lo que las mismas se ¡ealizaron tanto en
las instaláciones del M¡n¡sterio de EneBía y Minas, asícomofuera de ellas.



Por este medio me dlrijo a usted con el propósito de dar cumplimieñto a la Cláusula octava del Contr¿to Número DG8-
21-2020, celebr¿do entre la DlREcoóN GENEÍIAT DE HtDRocARSuRos y m¡ persona par¿ la prestac¡ón de serv¡cios
Técnicos bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el lnfofme Mensual de ectividades desaÍolladas en el periodo del
01 al30 de Sept¡embre de 2020.

a) Apoye e¡ la torna de mueslra de lotes d9 c¡l¡ndfls metálicos portátiles para envasar GLp con el oroiosito de
verif¡car la cal¡dad de los mismos co¡fome a lo establecido en el RTCA 23.0i.29:os, Dresentado los reDortes
p€llnentés alJefe de Sección.

a b) Apoye en Ia redacción de ¡nform€s y hojas de trámites relac¡onados co¡r ¡os tEsultados obtenjdos m€d¡ante lasv acl¡vidades de f¡scalizac¡ón en ta cadena de comerc¡atizac¡ón de gas lidado dé petróteo (GLp).

Gas Zeta, S.A.
Almacen¿dor€
lnbgrada, S.A

24Avenida4i'8120ña
12, Guatema¡a,

Guaternala

exped¡onte DGH59E-20m h pafte ¡nier€sáctá soticib
auto¡izeción pañ la impoÉac¡ón y cornercializ€ción de 616
cjl¡rdrcs de 100 lib€s de capácidad para €nvasar GLP, derivádo
de lo antredor se lomó como mueste geíer€t la c€nlidad de 50
c¡lind¡os y como muestra espec¡al la canlidad de 05 c¡landros,
eslos úllimos fueron trasladados a los ál leborabrío de Ensayos
Deslructjvos y no Destruclivos da la Direcc¡ó¡ ceneret de
Engeía pare preclicáries 106 ensayos coñ€spond¡€ntos.

METAMECASA METAMECASA
Avo¡ida Pehp¿ 5301
zona 12, Guabma¡e,

Guelemala

aulodzac¡ón pera la comercislizecjón do 30.000 cilindros de 25
libles de capacidad para env8sar GLP, d€ vado d6 lo anterior se
tomó cot¡o mueslra geneÉ¡ la c€nüded de 125 cil¡ndos y como
muesha esp€cial la cantdad de 08 cilirndlgs. esüos últimos fueron
lrasladados e lor al laboralorio de Ensayos Destructivos y no
Doltruclivos de la Direccón G€neral de Enérgía pere pr¿ctic€rles
los ensayos co¡¡Espo¡d¡enFs.

lnspeccjón realizáda s la planta de 6nva3edo y atnecenamieñto
.equaddo por DGH-RT-133-2020 en fechá 08 de s€pliembre de
2020

Se sol¡citó reciñc¡r h úllima lesoluciin No.201309 contenide en
el Expedrente DGH-528-2020.

DE TRAMIfE-22-2020
Se Éel¡zó el lraslado d€ 39 Plsnos d€ Expedienies hecia
Archivo Técn¡co d6 lá Dirección ceneralde.

cedúla d6 noliñc¡ción No. ¡1585 con€spondiente a
Resolución No.1805 d€ fechá 10 de agGlo de 2018.



d) Apoye en la redscción de diclámen€s relac¡onados con los resultados obten:dos m€diante las actividades de
fsc€lización en la cadena de comercializacbn de gas licuado de petól€o (GLP).
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Eeguimionto a la úll¡me hoja de lrámito No, 404 de fechE
mázo de 2020 contenida en elExped¡€nte DGH¡0762016..

No. 254 de fecha 1l de
fobórc de Z)20 conbn¡da 6n el E4edenb DGHI72$2020.

Gá9 Zela, S.A.
S.guimi6nto ¿ la hojá de b¡mile No. .|047 

de fecha
d€ 2019 contenide sn .l Expediente DOH-731-2018.
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