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R€spot¡ble Dirrcton

Confon¡e los Decr€tos Gubemstivos No. 5-2020, 6:2020,7 -2020 y 8102A 9-2020 del pleside¡re de la R€públlca y
Decretos &2020, 9-2020, 12-2020 , ap¡obados y refomrados por los Decre¡os No . 8-2020, 9-2020, Z\-2OZO y t-
2020 del Congreso de la Repiblica que iatifican, rcforma¡ y prorrogan el Estado de Calamidad pública e¡ todo el
teÍitorio nacion¿l como coDse$enci¿ del p¡onunciamiento de la Orga¡ización Mundial de la Salud de la epidemia de
coro¡¿virus eóViL 19 como emergencia de salud publica de import&cia internacional y del plan par¿ la prevención,

Corte¡ción y Respuesta ¿ casos de coronavi¡us (COVID-I9) en Cuaremala del Ministerio de Salud zublica y
Asistencia Social.

D€ confomidad con las disposiciotres presidenciales eD caso de caiamidad piblica y ó.denés pa¡a cl esficto
cumplimiento, sus modifcaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14. 18,25,31 de mayo,5, 14y 28 d€ju¡iodel
2020. Se esablacen prohibiciones entre ellas:

I . Se suspende¡ las labores y actividades €n las distintas d€p€¡dencias del Est¿do, asl como €n el Sector privado Dor
el tiempo esübl€cido y scñalado ariteriolmente.

Se excepbían de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiemo, asi como el penonal que dete¡minen cad¿ una de las
auto¡idades superiorcs de las €ntidades públicas

Corfome a los Menoúndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM-009.2020, el
Ministo de Erc¡gla y Minas en atención a lá5 disposiciones presidenciales emite las disposiciones intemas que deberán
se¡ aca¡adas por todo el pcfsonal que int€g¡ esta tnstitución.
En ios Dumerales 4, 5, y 6 se eshblace que se debe ¡educir ai máximo ia asisteDcia de personal, que se inforae al
pe¡sonal que debe estáI disponible en sus hoga¡es para atetde¡ cualquiei eveítu¡Iidad y p€rmitir el Fabajo desde casa
frcilit¡ndo los insumos nec€sfiíos.
Las disposjcioDes anteriores alectaí la Fest¡rción de se¡vicios técnicos y profesio¡ales co¡ cargo at renglón
p¡esupuesta¡io 029 "oüas ¡emu¡er¿ciones de personal temporal,', pacfadas entre los distintos co¡tr¿tistas y el
Ministcrio de E¡ergía y Minas.
Po¡ lo que las actividades re'li7-d'( conforme a lo esripulado en el Contrato Nümero DCfi-44-2020 de prestación de
SERVICIOS TECNICOS, fue¡on realizadas conforme l¿s disposiciooes anteriores, pór lo que hs mismas se
¡eal¡?aroD ta¡to eD las i¡Lst¡l¡cione¡ del Minife.io de Encrgía y Minas, así como fuera de ettas.

Po¡ este medio me di¡ijo a usted co¡ el propósito de da¡ cumplimiento a la Cláusula Octa€ del Contrato Número
DGH-44.2020, celebmdo .nt¡e la DnIECCIÓN GENERAL DE HTDROCARBUROS y mi persona para ta
prestación de SERVICIOS TÉCNICOS bajo el ¡engtón 029, tde permito prese¡rár et Inform€ Me$ual ate

aclividades d€sanolladas en el Deríodo del 0l ¡l 3l de Julio de 2020.



Se d.t¡[¡tr Activihdes ¡ @¡ti¡u¡cióD

a) Manejo dc l¡formación electónics:

l) Base de datos de Est¿ciones dc Se¡vicio.

2) Bas. dc dato3 de Depósitos de Al¡nacenanieno.

3) B¿s€ dc datos dc Exp€údios dé Gas Licuádo dc P€EóIeo (GLP)-

4) Báso de datos de hDorlación.

5) B.se de d¿tos de Export¿cióo.

6) Base de datos de Te¡¡i¡ales, Plantns, Mezclas Oleosas y Tra¡sfon¡ación.

O Base de ddos de Etrv¡sado.

8) Ba¡c dc d¿¡os de Calibra.ioo, Certiñc¿ciúL Fabricación y Marcbamo.

9) Base d¿ datos de Procosos de Sanción.

10) Basé de datos de Póliza¡ de segu¡o de Pétroleras.

ll) AdrtrinisF¿ció4 Resgua¡do y Orden d. Resoluciones y Licericias emirid¿s po¡ la DireccióD cenc¡al de
Hial¡ocarbüos.

b) Apoyo eri la rcdacción del inform€ mensual del prog¡¿ma 1l cntregado a Cotrtr¿loria G.ne¡al de Cuent¿s, entra
otros dod¡r¡entos de in&rés al Depá¡taúento de Gestión Legal.
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