
¡ngen¡ero

Hugo lsrael Gue.r¿ Esaobat
Director Generál de HidÉcarbuaos
M¡n¡sterlo dé Energía y Mlnas
Su oespacho

señor Director:

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6 -2ozo,7-2020, 8-2020 g"zo2o, 12-2020, rs-2o20\ 17-2020 der presidente de la
República v oecretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020,22-2020 y 27'2020 det Congreso de te Repúbtica que raüfican, reforman y
prorrogan el lsbdo de c¡¡¿ñidad Públice en todo elterritodo nacional como cons€coencia del prcnunc¡am¡€hb de la oEaniu ación
¡"lundiel de la salud de la epidemia de coronaviñJs covlD-19 como emergenc¡e de salud prlblica de importancia internacional y del
Plan para la Prevencbn? Contenc¡ón y Respueste a casos de coronavirus (CoVtD-lg)en cuaremab det Mhister¡o de Salud púbtic¿ v

^Asistencia Social.

r!'-
ue coñr"rmúed con las disposiciones presidenci¿les en caso de caf¡midad prlbliaa y órdénés par¿ el estricto cumpllmienlo, sus
modmcaciones y ampriaciones de fecha 03, xq de mayo, 5, 1.4 , 28 de junio, 13, 31 Jurio y 24 de agosto der 2020. se estabrecen
prchibiciones ent¡e ettas:

Guaternala, 30 de S€pt¡embrc de 2020

Estado, así como en el Sector Pdvado por et üempo
1.5e sr¡spenden las labores y actividades en tás disdntas dependenc¡a! del
establecido y señalado anter¡orment€,

5e exc€ptúan de la prcsente susD€ns6ñ:

á Pt€sid€ncia de la República y cabinete de cob¡erno, así como el persona¡ que determinen cada una de tas autoridades
supe¡iores de lás €nt¡dades públ¡cas

b se exceptian de la prohibición d€ reuniones a los ni€mbros de sociedades, asociaciones, fundacíones, consorcios,
oBanEac¡ones no gubemanentales, coop€rativas, organl2aciones de tnb¿jadores, y personas juddicas legalmente
constituidas para celebr¿r asambleas, junt¿s o reuniones pa|a el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funciones,
guardado ¡as medid¿s dé h¡giene y segurjdad par¿ evitár contagios de COVID-19.

.-conforme 
a los MemoÉñduñ Ds-MEM4pM-oos-2o20, os-MEM-ApMqoT-2020, D5-MEM-ApM-oo9-2020, D5-MEM-ApM-019-2020,

os_M€M-aPM{21-2020, €lM¡nistro d€ Ener8ía y Min¡s y ctRcULAR 016-2020, de la un¡dad de RecuÉos Humanos; en at€ncjón a I¿s
disposiciones pr€sidenciales emite tas dispos¡ciones Intemas qu6 deb€án ser acatadas por todo et personat qué integE est¡
Inst¡tución.

En los numerales 4,5, y 6 s€ establece quese debe reduckalmáximo la asistenci¡ de pelsonal, que se inform€ ¿tpeEonalque debe
estar disponib¡€ en sus hogar€s para atender coalquier eventual¡da4 y permitir el tr¿b¿jo desde casa facitir?ndo los i¿sumos
n€cesarios Así como l¡s Normativas Internas mí¡ima, para la ut¡lización de teletrabajo/ tEbajo remoto, prestación de Se icios por
Teletrabajo de fonna Remota.

Las dispos¡c¡o¡es ante.iores af€ctan la presbción d€ se¡vic¡os tecntcos y prof€siona¡es con caBoat r€ngtón pr€supuestario 029 rotl¿s
remuneGcioñesde personal temporat", pactadas entre los dist¡ntos conFaüsbs yetMinisterio de Energí¿ y Minas.

Por lo que l¿s actividades reafizadas conforme a lo estipulado en el Contrato
¡éa¡riaot fueron real¡zadás conforme las disposiciones anteriores, por lo que las
Ministerio de EneBía y Minas, asícomo fuerá de eltas.

Número DGH"36"2020 d€ prestación de rervicio5
,nismas se real¡ráron t¿nto en las instalaciones del



Por este medio me dlr¡jo a ost€d con el p¡opós¡to de dar cumplimlento a la Cláusula Octava del Contr¿to Número O6H-3$2020,
celebrado entre la DlREcclÓN GEÍ{ERA! DE HIDROCARBURoS y mi peFona pará la prest¡cón dé s€rv¡cios Téchicos bajo el rengtón
029, me permito preseritar el intotme Me¡tsual de activ¡dades desaÍolladas en et perlodo del 01 al 30 de S€ptiembré de 2020.

aJ Apoyotécnlco en la redacclón de dictímen€s relacionádos con bs r€sultados obten¡dos ñedlante las ¡ctividades de
fisc¿lizació¡ eh la c¡dena de comerc¡elhaclón de g¿s licuádode petróleo {cLpl.

DGHOFI-SGTPOIC-33G¡@ oGH-ft7-2¡to
A¡rtorE¡dtn p.¿ lkei¡ de impor¡.cóñ y om.r.¡.h..i5. d. di.d@ ñÉtkos
P.rt¡llé paE .ryú.r 6tP.

06H.DFI-SGtPO C-3t2-2020 DGH-1G7-202D
a1¡todE.6n p¡ñ .omeci¡l¡sr 10 t¡nqus ñedl¡@, enrdffiios p:r¿ ery¡$ | GtP
c. um épácid.d ¿. 1¡00 lirDs y 12 t iqu6 m¿dr* .¡r¿dion:.b3 p.E .Me¡
Gt¡ ih 6r€did¡d d.5O0 tiE6 c.!¡ !tu.

0GH-DFi-S6LP-DIC-371-2020 AurodE.íón p.ñ .rrú¿r a co'E R|c ¡,óó;in¡;;;;Ab6;;ítii--;;
.nv¡erGtPdeo¡¡cld¡dde25 tibñÉc¿d¿ urc.

oGHOFI-56I ,Or-3B-2@O Au!.ú..tih p.E ogon r ¡ E¡ S:ty¿¿or SOpo otindo m.titis F táté on
.Mer GL' de ó!.d.¡.¿ d. 25 libEs e¿. um.

b) Apoyo técnico en la toma de ñuestr¿ de lotes de t¿hques
envasar GLP con el propós¡to de venficar l¡ catidad de los
presentado tos reportes pert¡nentes alJefe de Sección,

metÉlicos estacionar¡os y cilindros
mismos conforme a lo est¡blecido

metálicos Portátiles paÉ
en el RTCA 23.01.29i05,

t.¡ún expsdr€fr. Dcti.l¡97-zo2o l. p.n. inte¡6ad¿ eltctr! ¡úorj¿dón D¿E h
@ñ€dillza.6¡ 10 ¡ ñqu.s esta.lotr.d.r p¡É aLrace$¡Otpei 6F.tdád d.1,soo
rltEr y 12 LnqN! .rt¡cloia¡b3 p¿E .lñ¡cd.r GtP @n a 9.dd¡d dé s¡OO |nD¡,

Aw. Per.!. 53¡1 4É 12.
doediht 6tl r9202o l¡ ¡.rr€ i¡r.Éd¿ elidE ¿tu]¿dóñ D.ó t.

.e@r 1sr@ cl¡¡dór ñet¡ta8 porddtá de 25 nbñs_

Metsl r\¡..¿.¡e dercaf ib.. .xpedre¡te DGH¡t&t¡m h p.ft. interBada etkh. aúo¡iadón p¿E h
.3ponrr 30¡06 cJliidó¡ m.t!¡t¡@3 p6É¡nlB d. 25 libEs.

c) Apoyo técnico en otrasta.easde s imi¡a r n¿ürrá teza ycompléjidád, que son asignadas porcljetu inmedieto.

i. Apovo técn¡co en h administ¡-¿ción y actüalizacón de la base d€ datos conespondisnte a ta ejecución de Met.s de
Prod!¡ctos y Subproductos en lo que r€spect¿ al Oepartamento de Fiscalizaclón fécnicá, djchá infoÍnación fue
t¡asladada a I Departamonto d e Aná¡is is Económico pare su conocimiento y efectos prccedentes,



ii Apoyo técnlco en ¡e admin¡strac¡ó¡ y ectualizacón de l¡ base d€ d¡tos corrEspondiente al ofrcio oFl-DGH-430-2018 de
fecha 05 d€ junio de 2019, rclacionado ¡ la situac¡ór No. 2 "Felta retu¡ar el me€nlsmo y b lorma del docurn€nto que
refleja la meta de la AatMdad de Dincción y Coodinec6n", pará el mes de $ptiembre de 2O2O en lo que Ésp€cte a l¡
seccifu de GLP del Dapa.tamento dé Fl!.al¡¿ación Téa¡ica, dicha ¡nformación fue tr¿shded¡ al Deo¡rtemento de
Anális¡s Ecoñómico palasu conocimiénto y efectos prccedentes,

Atentamente,

Vo.Bo.
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Aprobado
Ing.Hugo lsrael Gu€rra Escober
D¡rectoa Genelal de H¡drocarburos
M¡n¡ste.¡o de EneGía y M¡nas
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