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Guatemala,30 de Sept¡ernbre de 2020

lngertero
Hugd ¡srtel Guera Escobar
D¡reclor General de H¡drocarburos
Minislerlo de Energía y Minas
Su Despacho

señor Dlrector:

/

conforme los Decretos Guberñativos No. 5-2020, 6 "2020,7_2020,8_2020 9-2020, 12-2020 ,152020 Y 17-2020 del pres¡dente de ta República y Decretos No. 8-2020, 9-202 0,2!_2020,22_2ozo
Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de
Cálam¡dad Pública en todo elterr¡tor¡o nac¡onalcomo consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la

y 27-2020 del

Organ¡¿ación Mundialde laSalud de la epidem¡a de coronaürus COVID_19
comoemergencia de
sa lud pú blicá de importanc¡a ¡nternaciona I y del pla n pa
ra la preven ción, Conteñción y Respuesta
a casos de coronav¡rus {COV|D-19) en Guatemala del N4inisterio de Salud pública y

Asjstencia

Sociel.

De coñformldad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públlcá y órdenes
para el estdcto cumplimienro, sLlmodifica/iones y a/liliaciones
de fecha 03, 10, de mayo, 5,
14, 28 de junlo, 13, 3l Julio v ?4 de agost/oel 2020. Se estabrecen proh.oicioles entre ellas.

1.5e suspenden las labores y actjvidádes en las distintas dependenc¡as del Estádo, esícor¡o
en
elSector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personai que
determlnen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

b.

Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los m¡embros de socledaoes,
asociaciones, fundaciones, consorclos, organizaciones no gubernamentares,
cooperetivas, organ¡zaciones d€ trabajadores, y persoñes jurídicas legalmente
constitu¡d¿s para celebrar asambleas, juntas o reuñiones pára e¡ ejerclclo de sus

derechos, obligac¡ones o func¡ones, guardado las medidás de higiene y ségurid.d para
ev¡tar contagios de COV|D,19.

Conforme a los Memoránduñ DS-MEM-APM-OOS-2020, DS-MEM_ApM{07"2020. DS_MEM_
APM-009-2020, DS-MEM-ApM-019-2020, OS-MEM-ApM-021-2020, et [,4¡nisrro
de Energía y
Minas y CIRCULAR 016-2020, de Ie un¡dad de Recursos Humanos;en atención a las
disposic¡ones
pres¡denciáles er¡ite las disposiciones internas que deberán ser
por
acatadas
todo el Dersonal
que Integra esta Institución.
En los

numeráles 4, 5, y 6 se estáblece qu€ se debe reducir al máximo la asistencia de personal,

que se informe al personal que debe
e¡tar disponible en 5us hogares para atender cua¡ourer
eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios,
Asi como las
Normetivas ¡nternas minimas para ta utilización de teletrabejo/ tr¿bajo remoto, prest¿ción
de

Serv¡cios por Teletrabájo deforma Remote.

nter¡ores afeclan Ia prestación de servic¡os técn¡cos y profesionales con cargo
alrenglón presupuestario 029 "otras remuneÉc¡ones de personal ter¡poral", padadasentre los
Las disposic¡ones

a

distintos contrat¡st¿sy el Minister¡ode Ener8ía y Minas.
Por lo que las áct¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-34-

2020 de prestación de teN¡cios té.nlaos, lueton realizadas conforme las disposlciones
anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tánto en las instalaciones del N4lnisterio de
Energfa y l\¡inas, así comofuerá de €llas.
Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número DGH-34-2020, celebrado entre la DtRECC|óN GENERAL OE HTDROCARBUROS
y mi persona para lá prestacióat de seryiclos técnkoi bajoelrenglón 029, me permito presentar
el Inlorñe Mensualde act¡v¡dades desarrolladas en el período del

I

al 30 de S€pt¡embre de

2020.
Se

detallen Ad¡v¡dades a continuación:

>

>
>

Apoyo técnico en eltraslado de expedientes a los distintos Departameñtos de la DGH,
en la reaepción y en la clasificacióñ de los expedientes varios que ingresan al Archlvo
Técnico de Comef ciáli¿ación,

Apoyo técn¡co en el ingreso de erpedientes varios a la base de datos.

Asesoría en el control de expedientes cuando egresan de archivo hacia los distintos
departamentos foliando y agregando memori¿les de sol¡c¡tud ¿ los antecedentes
respectivos.

Apoyo técnico en la áctualización de los expedientes archivados, adjuntar cedulas de
las resoluciones ya notificadas a los expedientes fespectivos.

Asesofía en la administración de la báse de datos de entradas v sálidas de exoedientes
hacia distintos Degartementos.

Apoyotécnico a los diferentes depa rtamentos de la Dirección Generalde Hidrocarburos
relac¡onado a la ¡nformación telefóntca o escr¡ta y/o mandar en cal¡dad de préstámo
para verif¡cer los documentos de los expedientes que obran en el Archivo Técnico de
Comercialización.

Apoyo en difereñtes actividades qLre me fueron asignadas por la Direcclón ceneral de
Hidrocarburos,

Atentamente,

Albend He¡nánde¿ Rodrí¿uez
Téc¡¡co
DPr2416 90420 0602

hg. Hugo lsr¿el Guerra Escobar
Dlrector General de Hidrocarburos
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