Guatemala,

3l de agosto de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael Guerra Escobar
Directof GeneraI de Hidrocarburos
MinisteÍo de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Diredor:

Conforme los Decretos Gubern¿tivos No. 5-2 O2O, 6-2020,7 -2O2O, 8_2020 9_2OZO y t2_2020
det
presidente de la República y Decretos 8-2020 9-2020, 12-2020
,
aprobados y reiormados por
los Decretos No. 8-2020, 9-2a20, 2j.-2020, 22_2020 y 27-202a dei congresó de h Repúbtica
que ratifican, reforman y prorrogan e[ Estado de CaLamidad púbticain
todo et territorio
nactonaI como consecuencia deL pronunciamiento de la Organización ¡4undialde ta
Satud de La
epidemia de coronavirus COVID-lg como emergencié de satud púbtica de rmponancLa
antern¿cional y deL Ptan para ta prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus
(COVID-19) en Guatemaia del I\4inisterio de Satud púbtica y
AsGiencia SociaL

,

De conformid¿d con las disposiciones presidenciates en caso de catamidad pública y
oroenes
para etestrido cumplimiento, sus modificaciones y amptiaciones
de fecha 0!, 10, de mayo,5,
14 , 28 dejunio, 13, 3l Jutio del2020. Se estabtecen prohibiciones
entre ell¿s:

l. Se susp^enden las tabores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en
el >eqor prwado por et tiempo estabtecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de [a presente suspensiónl

. lf:!d:l." de, ta Repúbtic¿ y G€bi¡ere de Gobierno. asÍ como e[ personal que
deter-.nen cada ula de las aLtoridades sJper:ores de [¿s
publi¿as
eltidades

Conforme a tos f.¡emorándum DS-¡4EM-ApN¡-OO5-2020, DS_MEI\4_ApN4_007-2020,
DS-MEty_
APlf-009-2020, DS-MEt4-Apf4-019-2020, DS-t4Et1-Ap¡4_021_2020, et Ministro
de Energfa y
l.4inas y CIRCULAR 016 2020, de ta Unidad de Recursos Humanos;
en atención a las
disposiciones presidencLates emite las dGposiciones internas que deberán
ser acatadas por
todo eI personat que integra esta Institución
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc.rr at máximo
[a asitencia de personal
que se informe at personal que debe estar disponibte en sus hogares para
atender cúaqu@r
eventuatidad, y permitir eLtrabajo desde casa facititando los insuÁos
n;cesarios. Asr como Las
Normativas Internas mínimas para La utilizacióñ de tetetrabajo/ trabajo
rer¡oto, prestación de
Servicios por Teletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan ta prestación de servicios técnicos
y profeslonates con
cargo ar rengtón presupuestario 029 ,,otras remuneraciones
personat
de
iemporel,,, pact¡des
entre tos distintos contratistas y et 14intsterio de Energia y ¡4inas.

Por lo que tas actividades realizadas conforme a ro estipur.ado
en e[ contrato Número
DGH'41-2020,de prestación de servicios TÉcNrcos, fueron
reatizadas conlorme Las
disposiciones anteriores, por ro que rás mismas se reatizaron
tanto en tai insiatacLones oet
rymsrerro de hnergÉ y M-rnas, asícomo fuera
de e as.

Por este medio me diruo a usted con et propósito de dar cumptimiento
a ta Ctáusuta octava del
Contrato Número DGH.4t-2020 celebrado entre ta DtRECCtóN GENERAL
DE HTDROCARBUROS
O"l
de Energfa y t"linas y mi persona para ta prestación de servicios TÉCNICOS bajo
et
Yj"ir^t:I"
rengtón 029, me permito presentar elinforme Mensual de astividades
desarrotLadas en et período
det 0l at 3I de Agosto de 2020.
Se

detallan Actividades a conthuación:

.

Apoyo técnko en atenclón a[ usuarlo con fel¿.ión a[ estatus en que se encuentra
el
trámite de sus expedienteg:

o

Vi¡ tetefónica y de forma presenciat se brindó información a personas interesadas
de featizar ante ta Oirección Generat de Hidrocarbúros gest.rones referentes ¿
Estaciones de Servicio, Erpendio de GLp, Depósitos para Coniumo propio.

o

Se brindó inform¿ción acerca det estado en que se encuentran los expeotenres
mgresados ¿nte ta ventanitta de emisión de licenci¿s, mGmos que se encuentran
asagnados

al Departamento de Ingeniería y Operaciones y e[ Departamento de

Gestión LegaL

.
321-2019

3553-98

Apoyo técnico en el anát'¡sas de tos sigu¡¿ntes expedientes de l¿ Dire(caón Generat
de
Hadrocarburos:
Soticita Licencia de Operación de Estacion de
Servicio de Combustibte

Se

emitió licencia de autorÉación

Soticita Licencia de Instatación de una
Estación de Servicio de Combustibte

Se

emitió ticencia de autorüación

Se

emitió ticencia de autorización

Se

emitió ticencia de autorización

Se

emitió licencia de autorüacLón

Soticita Licencia de Moá ificaZEn-dE
instalaciones de Estación de Servicio de
Combustible
Soticita Renovación de Licenc-ra de
Operación de Estación de Servicio de
Combustibte
Solicita Licencia de InstaLación de una
Esta€ión de Servicio de Combustibte

2037-1998

PRESTAR INFOR¡4ACIÓN

Se emitió resolución de requerimiento de

documentación técnica.

2200-20L9

Solicita Licencia de Instatación de una
EstacLón de Servicio de Combustibte

Se

emitió licencia de autorización

497-2020

Soticita Licencia de Instatación de una
Estación de Servicio de Combustible

Se

emitió ticencia de autorizacion

483-2003

774-20L9

19-1996

527.2020

SOLICITA A¡4PLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE

Se emitió resotución de reque.imiento de

UCENCTA

documentación técnica.

Solicita Licencia de Operación de un Depósito
Para Consumo propio
ESTÁ oBLIGADA A PRESENTAR

INFoRMAcIÓN

Se

Se

emitió licencia de autorizaclón

emitió resolución de requerimienro de
documentación técnica.

SOIICITA LICENCIA DE INSTATACIÓN PÁRA
UNA PLANTA DE ALN4ACENAI.4IENTO ¡

Se

emitió licencia de autorüación

ENVASADO

15s0-2018

Soticita Licencia de Operación de una Estación
de Servicio de Combustible

Lt6-2020

SoLicita Licencia de Instatación de una Estación

4083-1998

Soticita Licencia de Operación de ¡4odificación
de una Estación de Servicio de Combustible

1313-1997

Soticita Licencia de tvlodificación de
instalaciones de Estación de Servicio de
Combustibte

2397-1997

Soticita Licencia de Operación de una Estación
de Servicio de Combustibte

Se

532-2020

Soticita Licenc'la de Instatación de una Estación
de Servicio de Combustible

5e emitió ticencia de autorización

449-2020

Solicita Licencia de lnstaLación de una Estación
de Servicio de Combustibte

Se

emitió Licencia de autorización

200-2020

Soticita Licencia de Instatación de una Estación
dé Servi.io de Combustible

Se

emitió ticencia de autorización

o

a

Se

de Servicio de Combustible

Se

emitió resolución de aceptación de
ptanos técnicos presentados

Se

ernitió licencia de autorización

Se

emitió ticencia de autorización

emitió resolución de requerimiento de
documentación técnica
emitió licencia de autorüación

Atentamente

MENENDEZ
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