Guatemala,3L de agosto de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael Guefra Escobar

ür€ctor General de Hidro@rburos
M¡nirterio de energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:

Coñforme los Decretos Guberñativos No. 5-2020,6-2020,7-2O2O, a-2O20 9-2020y 12-2020 del pres¡dente de ¡a República
y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2O2O
áprobados y reformados por los Decretos No.8-2O20,9-2OZO,2I-2O2O, Z2-202O y

,

27-2024 del Con8reso de la Repúbiicá que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el
terr¡torio ñacionel como consecuencia del pronunciamiento dé la Organización l\,,lundial de la Salud d€ la epidemja de
coronavitus COV¡0-19 como emeqenda de salud pública de ¡mportancia intemac¡onal y del Plan para Ia Prevención,
Contención y ResPuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Minister¡o de Satud Públ¡cé y Asistencia
Social.

De confomidad con las dispos¡ciones pres¡denciáles en caso de calamidad públba y órdenes para el estri\rto
cur¡pl¡miento, sus modific¿lciones y ampliaciones de techa 03, 10,demayo,5, 14,28dejunio, 13,31 Juljo det2020. Se
esiablecen prohibiciones entre ell¿s:
1. Se suspenden las labores y adiv¡dades en las d¡slntas dependendas del Estiado, así como en et Seclor Privado por el
tiempo establecdo y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspe¡siónl

a.

Prcsidencia de la República y Gab¡nete de Gobi€rno, asi como et peEonal que determ¡nen cada ¡rna de tas
autoridades superiorcs de las entidades públicas

Confome a los MemoÉndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-|\¡EM-APM4O7-2020, DS-t\4EM-APM-OO9-2020, DS-MEMel tvlínistro de Energía y N¡inas y CTRCULAR 016-2020, de ta Unjdad de
Recurcos Hlmanos; en atención a las disposic¡ones présid€nciales emite las disposiciones intemas que debeÉn ser
ac¿ládes por todo el personal que ¡ntegra esb Instituc¡ón

AP¡¿1-019-2020, DS-MEI,1-APM{21-2020,

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la ésistencia cfe personal, que se info¡fne al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡€r éventualidad, y pef¡nitir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios- Asfcomo,as NoÍnativas lntemas minimas para la utilización de teletrabajo/ trab4o
Émoto, Prestación de Servicjos por feletrabajo de foma Remota.

Las djsposic¡ones antériores afectan la prestación de servicios técnicos

y

pofesionales con cargo at rengtón

prcsupuestario 029 "otras Émuneraciones de personal tempoÉ|", pactades entre Ios clis¡ntos contratistas y el tvinisterio
de Energía y M¡nas.
Por lo que las actividades realizadas conform€ a io estipulado en el

conÍato Número DGH.36-2020de prestación de
seflklos Técqicos, h.rcton real¡zadas conforme las dispos¡ciones anteiores, por lo que hs mismas se realizeron tanlo en
Ias instalaciones del Ministerio de Energía y M¡nas, así como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted coñ el propósito de dar cumpl¡ñ¡ento a la Clálsula Oct¿va del Contrato Número DGH362020, celebrado entre la DIRECOóN GENERAT DE HIDROCARBUROS y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios
Técñicos bajo el reñglón 029, me perm¡to presentar el

inforne Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01

al31 de agosto de 2020.

a)

Apoyotécnico en la redacción de dictámenes relacionados con los resuliádos obtenidos mediante las actividades de
fiscalización en la cadena de com€rcialjz¡ción degas licuado de petróleo (GLP).
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Apoyotécnico en la toma de ñuestr¿ de lotes de tanquos rnetáiicos estactonanos pare eñV€sar GLP con e¡ propósito de
verific¿r la calidad de los mismos coñforme a lo establecido en eJRTCA 23.01.29:05. pres€ntado los report€s pertinent€s al
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Apoyotécníco en otÉs tareas d€ lim¡lar natu raleza y complejidad, que son asignadas por eljefe inm€diato.
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i.

Apoyo técnico en la adñinistracón y áctualizacón de la básé dé datos corespondiente a la ejecucióñ de f!4et¡s dé
Productos y Subprductos en lo qu€ resp€cta a¡ D€partamento de F¡scalizac¡ón Técnica, dicha información fue
tr¡sladada alDepartamento de Análisis Econónico paÉ su conocimiento y efectos procedentes.

Apoyo tecnho en la adñinjstración y actual¡zac¡ón de la base de datos corespond¡eñté al ofic¡o OFI-0GH4|0-2018 de
fecha 05 de junio de 2018. relacionado e la sih.¡ación No. 2 "Fa¡te rcgular el m€canisrio y la forma del documento que
refleja la meta de la Actividad de Direcclón y Coordínación", pala el mes de ¡gosto de 2020 en lo que respecta a la

sección de GLP del Departámento de Fiscalizació¡ Tecnica, dicha inforrñaclón iue trasladada al Depértamento d€
Anális¡s Económ¡co pam su conocimiento y efectos procedeñtes.

Ateñtamente,

González Ortiz
DPI No. 2503030460101
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Aprobado
lng.Hugo
Guerra Escoba
Dlrector Genera I de H¡droca.b
M¡nisterio de Energía y Minas
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