
Guatemala, 31 de Jullo de 2020

lngen¡ero

Hugo lsrael Guerra Escobar
Dlrectoi General de Hidrocarbuf os
M¡nbtef¡o de Enertía y M¡nas
Su Despacho

Respetable D¡recton

conforme los Decretos Gubernativos No.5-2020, 6-2020,7-2o2o v 8-2o2o 9-2020 del pres¡dente de la Repúbl¡ca y
Decretos &2020, 9-2020, 12-2020 , aprobados y reformados por tos Decretos No. 8 -2020, 9-2020,21-2020 y 22-2020
del congreso de ¡a Repúbl¡ca que ratlf¡can, reforman y pronogan el Estado de calam¡dad pública en todo elterritor¡o
nacional como consecueñcia del pronunciamiento de la oGañi2ación Mund¡alde la salud de le epidemia de coronavirus
COVID-19 como emergencié de salud públ¡ca de imporlancia interñacional y del Plan parr la prevención, Contención v
Respuesta a casos de coronávirus (covrD-19) en Guatemala del Miñisterio de salud públlca v Asistenci¿ social,

De conformldad coh las disposiciones presidenciaies en caso de calam¡dad públic¿ y órdenes para el estr¡cto
cumpfimfento, sus modificac¡ones y ámpl¡ac¡ones de fecha 03, 10, t4, t8, ZS,31de ñayo, S, 14 y 28 de junio del 2020.
Se establecen proh¡b¡c¡ones entre ellas:

1 Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asícomo en el sector prjvado por el
tiempo esteblecido y señalado anteriormente.

5e exceptú¿n de la presente suspens¡óni

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen cada una de las
eutor¡dades superiores de las ent¡dades públicas

Oconfo..e a lo. rve-oránduln Ds-MEM-ApM-oos-2020, Ds-MEM-APM-oo7-2020, Ds-MEM-APM-009-2020, er Min¡stro de
Energía y Mlnas en etención é las dlsposic¡ones presidenciales em¡te las disposiciones internes que deberán ser acat¿das
por rodo el person¿l que tntegra asta Insutución,

En los numerales 4 5, y 6 s€ establece que se debe reduclr al máximo la asistencia de personal, que se informe al
personal que debe estard15pon¡ble en sus hogares para atender cua lq u¡er eventual¡d ad, y perm¡t¡r eltrabajo desde casa
facilitando los insumos neceserios.

Las disposic¡ones anteriores afecten la prestación de servlcios técnicos y profeslonales con cargo al renglón
presupuestarlo 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contrat¡stas y el f,v4inisterio
de Energia y N4lnas.

Por lo quc las actividades reallzadas conforme a lo estipulado en el Coñtrato Núrñero OGH-36-2O2Ode prestactón de
serv¡clos Técn¡cos, fueron realizadas conforme las disposlclones anteriores, por lo que las mismas se real¡zaroñ tanto en
¡as lnstalaciones delM¡n¡sterio de Energía y M¡nes, asícomo fuera de ellas.



Por este med¡o me d¡.io a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octáva del contr¿to Número DGH-
36-2020, celebr¿do entre la DrREcctóf'ú GENERAT DE HtDRocaRBuRos y m¡ persona para la prest¡ción de servicios
Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarro adas en el perfodo del 01
al3l de Julio de 2020.

¿) Apoyotécnico en la redacclón de dlctámén6s relá€ionados con los resultados obtenldos mediEnt€ tas activ¡dades de
tiscellzación en la c¡dena d6 comerc¡ali¿ec¡óñ de gas l¡cuado de petróleo {G!p}.

b) Apoyotécn¡co en la tome de muestra de lotes de bnques meüílicos €stacionarios par¿ envesar Gl-p con et propósito de
veriftar Ia cal¡dad de los mismos co¡forme a lo establecido en el RTCA 23.01.29:05, prÉs€nbdo los .eport€s pertinentes al
Jefu de Sección.
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c) Apoyo técnico en otras tareas d€ slmitar natur¿leza y comptejidad, que son esignadas por efjeie inmedtáto.

i. Apryo técnico en la admlnlstracón y actualizacón de la base de d¡tos correspond¡ente a la éjecucÍón de N4etas de
Productos y Subproductos en lo que respecta al Départamento d€ Fisca z¿ción Técnica, dtcha inform.ción fue
tlesladada alDepadamento deAnálisis Económ¡co per¿ su conoc¡mi€nto y ef€ctos procedentes.



Atentamcnte,

Vo.Bo.

Jefe Departa

Apoyo técnbo e¡ la adminirración y act¡eli¿ación d6 la base de datos coíespondiente al oficio oFr-DGH.4,o-2018 d.
f€rha 05 de junio d€ 2019 rElacionado ¿ la situación No,2'F¡lta rEgularel mecanlsmo y la forma deldocumento que
refleje la mct¡ de lá Act¡vldEd de Dir€cclón y coordlnaclón", pan almesdejullo da2o2o en lo qua respect¡ a la sección
de GLP d6l D€partamento de Fisaall¿¡ción Técnha, dicha ¡nlormaclin fue f¿sládada al Depan¡mento de Anárisis
Econó¡nho para su conoclmiento y eftctoc proceoenBs.
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