
Guatemala, 31de aSosto de 2020

l¡gen¡ero
Hugo lsrael Guerra Escobar

D¡r€ctor General de Hldrocarburos
M¡ñ¡sterio de Energla y M¡nas
Su 0espacho

Señor Director:

Conforme los Decretos Guber¡ativos No. 5-2020, 6-2020,7 -2020,8-2020 9-2020 y 12-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020,9-2020,12-2020 , aprobadosy reformados por los Decretos No.8-2O2O,9-2020,
2l-2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de
Calamidad Pública en todo el terrjtorio nacjonal coño consecuencia del pronunc¡amiento de lá Organización
¡vlundial de la Salud de la epid€mia de coronavirus COVID-19 como emergeñcia de salud públicá de importancia
internacional y del Plan para a Prevenc¡ón, Contenclón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) e¡
Guatemala del Ministerio de Salud Púb ica y Asistenci¡ SocJel.

de cáfamidad pública y ó¡¿enes p/a el tstrl4l
10, de ¡nayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 31 Julio de

De confrññidad con las disposiciones presidenc¡ales en caso
cumplj/fiiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03,
202o.'Se establecen orohibiciones entre e asl

1, Se suspenden las labores y adividades en las distiñt¿s depe¡dencias de Estado, así como eñ el Sector Privado
por el tiernpo establecido y señaládo anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presjdencia de la República y Gablnete de Goblerño, asiconro el pefsona que determlnen cada una de
las autorid¡des superiores de las entidades públicas

Conforme a los lvlemorándum DS-MEM-APlvl-005-2020, DS-lVlEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM{09-2020, 0S-
MEM-APM-019-2020? D5-MEM-APM-021-2020. el Min¡stro de Eñergía y Minas y CIRCUIAR 016-2020, de la

Uñidad de Recursos Humanos; en ateñción a las disposiciones presidenciales emite as disposlciones internas
que deberán seracatádas portodoel person¡l que integra esta Institución.
En los numer¿les 4, 5, y 6 se establece que re debe reducir al máxir¡o a asistencia de personá1, que se inforñe
al personal que debe estar disponible en sus hog¿res para at€nder cualquier €ventualidad, y permitif eltrabajo
desde casa facilitando los ¡nsumos necesarios. Así como las Normat¡vas ¡nternas mín¡mas para la utilizacióñ de
teletrabajo/ tra bajo remoto, Prefación de Servicios porfeletrabajo deforma Remota-
Las disposiciones anteriores afectañ le prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraclones de personal temporal", pactadas entre os distintos contratistas y e
Ministerio de Energía y Mlnas.
Por lo que ¡as adividades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-49-2020 de
prcs¡ación de sefl¡cíos Técn¡cos, fueron reali¿adas conforme las disposic¡ones anter¡ores, por lo que las misñas
se reálizaron tanto en las ¡nst¡laciones del Ministerio de Eñergía y Minas, así comofuera de ellas,

//
Por estemeío 

^{a,i,l¡o¡.urt"a 
con el p¡opósito de/da¡ .r-n/.r""¡9 u ? 9l:yt:l"l"r:"" de contrato

Núrñero DGH-49-2020, celebrado rftre la OIRECCIó/ GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi pe¡'{oña parc la

prestación de servicios TÉCNtcor,6ho e)/ter'Elón 01, me púito presentar el Inlorme Mensual de actividades
desarrolladás en elperíodo del03 al31de agosto de 2020.



Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación:

A. Apoye en ios procedimlentos de verif¡cación de calidad, cantidad en equipos de despacho,
medidas de sesuridad industrial v ambiental en I das 0e segurl0a0 In0ustnat v ambtentat en tas estaciones de Servrcto s¡gulentes

No. D¡rección Resultadci!.obtenidos

1
Estació¡ dc Scrvicio

Landiva!
Boulcvard Rafael La¡divar I?-00

Coloiia Vista Hermosa
Requerimiento de nedidas de seguddad i¡düsúial.

2
Estación de Senicio

Cayala
22 Avenida I l-00 Zona l6 Requ€rimiento de medidas de seguridad induslrial

y Ambienúlsegrin ¡€pore de Audi¡ofia AES-1848

Estació¡ dc Servicio P¡seo
c¡yald Bou¡cva¡d Jacara¡das l¡rc 3, Zona 16

Req@rimicnto de medidas de seguridad induírial
y deb€ cnviar reporte de c¿libración a los coreos

al Die de Dáeina.

Casolinra Lo de Coy
Canete¡¿ l¡lerañeicana, Loc3l "A" Lo

Requerinienrode medids de seglridad indurrial.

5
EstaciónShelllomasdel Rutaacanalitos ll calle 8"40 Lomas

del Noñe, Zona l7 Cuatemala,
Güdenala

Requerimicnto de medidas de sce¡ridad indust.ial.

6 Kilomcbo 69 Ruta blemmedc&a Requcrimiento de medidas de scguridad i¡dustrial.

7
Est¿ción dc Seíicio

R:Rrc
.Kiloúetro 70.5 Cúetdá

Requerimienlo de hedidas de s€guridad i¡dustrial

8
Kilomeho 75.5 Rura Intelamedca¡a,

AldeaCamai

Requ¿rimienro de medidas d€ seguridad i¡durriai
y debe enljar r€pore de calibración a loscoreos

alDiedeDásina.

9 Srop c¿s
.ll Calie L¡te 3 Zo¡a l7 Colonia

Mayer (sesun fáctuia )
Requeírnienb de n€did6 dc sc$ndad i¡dustrial
y Ambiental scg¡¡ .epo.re dc Auditor¡a AES ¡ 848

10 .Kilomelro ? Caret€n alArlánti@ I0"
2A Zona 11

Requerimicnto de medidd de scguridad indust¡ial
y deb¿ enlkrrepon€ de calibmción a los coqeos

alDiederásina.

11 EsEción 21
12 Calle 00-01 Zona l8 Colonia S¡n

Rafael Ia Lagúa I
Requerinicnto de medidas de següridad i¡dusÍiaL.

L2
Est¡ción dc Swicio La

L¡guna
. 12 Callc 02-21 Zo¡a 18, Sar Rafael la

Requqimicnlo de oedidas dc scSuridad indurrial.

Estación de ScNicio ?inos Canetera al Adánlico Kilomciro 6.5
Zona l8 Requft imicnro de medid¿s de scguridad indurijal.



B. Apoye en la redacción de Acta de Toma de l\4uestra de Productos Petroleros en Estaciones de
Servicios

S¡endo los siguientes:

Atentar¡ente,

Técnico Departamenlo de Fiscalizecrón Técnica

Ga$lincra l¡ de Coy
Se le toma 3 muestras de súper,

DGH-DFT.ACTA-Í MES-20.

2020
S€ le toma 3 muestras de 5úoer.

Regul¿r, Diesel.

DGH.DFT-AfiA-TMES-21-

2020
Se le toma 3 muestras de Súper,

Reeular, Diesel

Lenn¡n Dfvid Revolo o Truj¡llo
DP!N0.3354593901901

,lefe Departam

Hugo lsrael Guerra Escobar
Oirector Generel de Hidroca¡buros

N¡inlsterio de Energía y [,4 nas



Guater¡ala,30 de Sept¡embre de 2020

Ingen¡€ro
Hugo lsrael Guerrá Escobar

D¡rector General de H¡drocarburos
M¡n¡sterio de Eneryía y M¡nas
Su Despacho

Señor 0irector:

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7 -2020,8-2020 9-2020, 12-2020 , 15-2020 Y
l7-2020 del pr€sidente de Ia República y Decretos No. 8-2020, 9-2020,2\-2020,22-2020 y 27-2020 del
Congreso de la República qu€ ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el
territorio nacional como cons€cuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de

la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergenaia de salud pública de imponancia intemacional
y del Plan para Ia Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-I9) en

Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de oalamidad prlblica y órdenes para el

estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, l4 , 28 dejunio,
13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. Se estoblecen prohibiciones entre ellas:
1. 5e suspenden las labores y actividades eñ las distintas dependencias del Estedo, asicomo en el Sector Priv¿do

por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de cobierno, asicorno el persona que determinen cada una de
lás ¿utoridades superiores de las entidades púb icas

b, Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de socledades, asoclaclones, fundaciones,

consorcios, organizaciones ño gubernamentales, cooperativ¿s, organiz¡clones de trabaj¿dores, y

personas jurídjcas legalme¡te constituidas para celebfar asarnb e¿s, juntas o leuniones para el ejercicio
de sus derechos, oblig¿ciones o funciones, guardado Las medidas de higiene y segurid¿d para evitar
contág¡os de covlD-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM-
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-02I -2020, el Ministro de EnergÍa y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recurcos Humanos; en atención a las disposiciones
presidenciales emite las disposiciones intemas que deberán se¡ acatadas por todo el personal que integra
esta lnstitución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe rgducir al m¿iximo la asiste¡cia de personal, que se

informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y
pennitir ei trabajo desde casa facilitando los insumos necesa¡ios. Así como las Normativas InÍernas
minimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de Servicios por Teletrabajo de

foma Remota-
Las disposicjones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distinlos
conlratist¿s y el Ministerio de Energra 1 Minas.



B. Apoye en Ia redacción de Acla de Toma de ¡ruestra de Productos Petroleros en Estaciones de
SeNicios
Siendo los sigulgntesi

O Atentamente,

Ing. José Fr.
J6f6 oepartam

DPI No. 3354593901901
Técnico Departamento de F¡scalizac¡ón Técnica

Evert Lennin R6volo¡io Truj¡llo

Aprobado

Ingenref0
Hugo lsrael Guera Escobar

Director General de Hidrocafburos
l¡iñisierio de Eñergía y ¡inas

DG H.D FT.ACTA.TM ES.22-

2020

Estacion de Servicio
Gasolinera North

West

Se le toma 3 muestras de Súper,

Regular, Diesel

DG H-D FT-ACIA.TM 8S.23-

2020
Gasolinera San losé Se le toma 3 muestras de súper,

ReEular. Dlesel

DGH.DFT.ACTA"TI\4ES.24.

2020

Cetanos Blue Star
Palencia ll 5e le toma 3 muestras de Súper,

Regular, Diesel

?*,"'


