
Guatema a,31de agosto de 2020

Ingeñrero
Hugo lsrael Guerra Escobar
Director Gener¿l de Hidrocarburos
Mjn¡sterio de EnergÍa y Minas

5u Despacho

Señor Director:

Conforme os Decretos clbernativos No S-ZO2A, 6-202A,7-ZOZA, }-ZO2A g"2A2O y f2-2A2A de
presidente de la RepLlb ic¡ y Decretos 8-2020, 9-2A20, f2_2A2A , ¿probados y reform¿dos por
los Decretos No. 8-2020, 9 -ZA2O,2!-2A2A,22-2A2A y 27"2020 del Congreso de a Repúbtica que
rctifican, reforman y prorrogan el Estado de Ca arnidad públic¡ en todo el terrttorto naclonal
corno consecuencla delpronunciamiento de la orga¡lzación N/undial de l¡ Salud de la epidemLa
de coronavjrus COV|D-19 como er¡erg€ncia de sa ud púb ica de importanci¿ iñternacionalv qel
Plan para la Prevención, Coñtencjón y Respuesta a casos de coronavirus {COVID-19)en G!atemala
del Mi¡isterio de Satud púbtica y Asisrencra Sociat.

De conformidadcon las disposicio nes pres¡denciales en caso de c¿l¿midad pública y órdenes para
el estricto cu mp limiento, sus modificaciones y a mp lia cio nes de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 2g
de junio, 13, 3lJuliodel 2020. Se establecen prohibicionesentree asi

1.5e suspenden las ¡aboresy ¿ctividades en las distintas dependenci¿s del Est¿do. asícomo en el
Sector Priv¿do poreltrempo es(ablecido y señ¡lado ¿nteriormente.

5e exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de l¿ República yGabinete de Gobrerno, ¿sícomo elpersonalque determinefl
cada una de l¿s autoflo¿des 5uoeriores de las entrd¿des p¿blcas

Coñforme a los Memoránd!m DS-N4EM-AptV-OOS-2020, Ds-tllEt\,4-Ap[4_007-2020, DS_MEM_
APM{09-2020, DS-t\tEtvl-Apr\4-019-2020, Ds-fvlEN/-Apt\l-021-2020, et Mintstro de Energfa y
Mlnas y CIRCULAR 016,2020, de ta Uñidad de Recursos H!r¡anosj en ateñc óf a las disposiciones
pres¡denciales er¡ite l¿s disposiciones iñterñas que debe¿n ser ac¿t¿das por todo el Dersonal
que integra est¿ t¡stt!ción.

Eñ los nur¡erales 4, 5, y 6 se establece que se debe redilclr al máximo la asistencla de personal,
que se l¡for..e al person¿l que debe estar disponlb e en sus hogares pera atender cLrálquier
eventualidad, y perm tir el tr¿bajo desde cas¿ facll tando los lnsur¡os necesarlos. Así corno ds
NofmaUvas Inter¡a5 rñín mas para l¡ utilzac ón de te etrabalo/ trabajo remoto, prestación oe
Servlc os porTe etrabajo de fort¡a Remota,

Las disposjclo¡es anter ores afectan la prestácjón de serv c os téc¡jcos y profeslonales con cargo
a renS on presupuestafio 029 ,,otras rea¡unerécio¡es de person¿ temporal,,, pactadas e¡tre os
dlst ntos contraUstas y el Mlnisterio de Energia y Ny' nes,

Po. o que as actjv;dades rea jzad¿s conforme a lo estipu ado en el Co¡trato Número DGH_34_
2020 de prestación de sEfiy/C/OS fÉClV/COt fuefon realzadas conforme l¿s dispostcto¡es
anreíores,p0foque¿sT¡lsT¡asseteezaront¿ntoenlasiñst¡lacionesde¡/¡lsteriodeE¡erpia
v [,4iras. as como ,Ler¿ oe e las.



Por este medio me dirlo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava oei
Contrato Número DGH-3+2020, cetebrado entre ta DTRECOóN GENERATDE H|DROCARBUROSoeT
N/¡niferio de Energia y t\4inas y mi persona para la prestacióñ de SE VtCtOS TECNICOS baio el
renglón 029, me permito presentarellnforme Mensualde actividades desarrol¡adasen elperíodo
del 01 al3l de Agosto de 2020.

Se detallan Actividades a contlnuación: (debe det¡llar las actividades real¡zad¿t s¡empre
relacioñadascon lostérminos de refurencla establecidos en su contr¿to)

> Apoyo técnico en e traslado de expedlentes a los distintos Departar¡entos de la DGH,
en a recepciónye¡ la clasifcación de los expedlentes v¿r os quelngresanal Afchivo
Técnico de Co¡nerc ¿lización.

> Apoyo téc¡jco e¡ e ingreso de expedjentes varios a a base de datos.

> Asesori.a en el confol de exped entes cuando egresa¡ de archvo hacia los disiintos
depanamentos foliando y agrégando memori¡les de solicitud a os antecedentes
respect¡vos_

Apoyotécnico en la actualización de losexpedientes archivados, ¡diuntarcedulas de las
resoluciones ya notificadas a IOS expedientes respectivos.

AsesorÍa en la administración de la b¿se de datos de entradas v salidas de exDedientes
hacia distintos DeDartamentos,

Apoyo técnico ¿ los diferentes departarnentos de la Oirección ceneral de Hidrocarburos
relacionado¡ la informacjónte efónicao escrita y/o mandaren calidad deDréstamoo¿ra
veriflcar los documentos de los exped entes que obran en el Archivo Técnlco de
Comercialización.

Apoyo en difere¡tes actlvldádes que me fueron aslgnadas por a

HidrocaTburos,

Atentame¡te,

4¿r^dt?6
Alberto Hernández Rodríguez

Técnico
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Director ceneral de Hidrocarburos
Ministeriode Energía y M¡nas

lsrael G¡ierra Escobei

Vo.Bo.


