
Guatemata, 31 de Agoslo de 2020

Ingen|ero
Hugo lsrael Guera
Director Geñeral de Hidroca¡buros
l\¡inislerio de Energía Y Minas
S! Despacho

Señor Director

Conlorme tos Decrelos Gubernativos No. 5-2020, 6_2020,7-2020, 8-2020 g_zO2O, i2_2020 , 1s-2020 y 17-
2020 del pres'dente de ta Repúbtica y Decretos No. 8-2020 9_2020 21-2020,22-202A y 27-2A20 del
cong¡eso de ra Repúbrica que ratificah, reforman y prorogan er Estado de caramidad púbi,ca eñ lodo el
teí¡lorio nacional como consecuencia del pronunciamientó de la O€anización Mund¡alde ¡a Salud de la
eproemra de coronavirus covrD-19 como emergencia de sarud púbrica de iñportancia iñternacionai y del
llll p"f"19 Prevenctón, Contención y Respueita a casos de cofonávirus (CbVtD_1g) eñ cuatemata del
It4inlste¡io de Salud Pública V Asistencia Social.
De conform¡dad con las dúposjc¡ones pres¡denc¡ates en caso do calam¡dad públ¡ca y ordenes para elelricto cump|miento, sus m^odiftc€ciones y ampliaciones defecha 03, 10,dem;yo,S,i4,28dejunio 13,
J1 JLrrro y 24 de agoslo de|2020. Se eslabrecer proh,bciones entre ellas.
1 se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependenc¡as del Eslado, así como en er sector
Pivado por eltiempo establec¡do y señalado anrerormenl€

Se exceptúan de la presente susDensióñ:

a. Pres¡dencia de la República y Gabinele de Gobiefno, así como el personal que detefmthen cada
una de tas autoridades sLlperiores de las ent¡dades púbficas

b se exceptúan de ra prohib¡ción de reuniones a ros miembros de sociedaoes, asocracrones,
fundaciones, consorcios organizaciones no gubernamenlales, cooperativas, org"n,r"c,on"" oe
trabajadores, y personas jurídicas 

.legalmente constituidas para cllebra|. ásambteas, juntas o
reuniones para el ejerc¡cio de sus derechos obligaciones o funciones, guardado tas me¡idas de
higiene y seguf¡dad para evitar contag¡os de COVTD_19.

Confome a los MemoÉndum DS-UEM,APM,OO5-2020, DS_MEM-APM-007_2020, OS_MEM_AP|\¡,009_
2020. DS-ME|[I-APM-019-2020, DS t\.,tEtV,Ap[/,O21-2O2q et Minisrro de Energja y Minas y CTRCULAR
016-2020, de la unidad de Recursos Humanosr en arención a ras disposicioñe-s p;esidencrales emrte ras
d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo e¡ persona¡ que inlegra ;sta Instatucón.
En los numerales 4, 5, y 6 se es{abtece que se debe reduch al máximo la as-jstencia de personat, que se
informe al personal que debo esta¡ djsponrble en sus hogares para atender cualquier evenluali¡ad, ypermilir el tfabajo desde casa fac¡rilando ros insumos neiesanos. Asi corno ias ñorma¡vas rnternas
min¡mas para la utirización de leretrabaF/ trabajo remoto, presiación de servic¡os por Terelrabajo de forma
Remota
Las d¡sposiciones anteriofes afectan la prestación
renglon presupuestario 029 "otras remune€qones
contratEtas y elM¡nisterio de Energíe y t\¡¡nas.

sérv¡cros técnicos y profesionales con cargo al
personal temporal , pactadas entre los distintos

Número DGH-50-2020 de
anter¡ores, por lo que las
asi como fuera de ellas.

de
de

Por lo que las actividádes realizadas conforme a lo estipulado en el Contralo
preslac¡ón de seryiclos lécnicos, fueron realjzadas conforme las dispos¡ciones
m¡smas Se realEaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energia y M¡nas,

Por esle
Número
Energia

Jnedio_fie dirijo a usied con el propósilo de_dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
DGH-50-2020, cetebrado entre la otREcclóN GENERAL HlDRocARauRos de¡ Minisreno de
y M¡nas y mi persona para ta prestación de servicios TÉCNICOS bajo et renglón 029, me perm¡to



pfesenlar el Informe Monsual de aclividades desafolladas en el período del 03 al 3,1 de Agosto de
2020.

Se detall¿n Activ¡dades a continuac¡ón:

l. Apoyé en ro relacionado con ras soricitudes de ricencias para efectuar actividades de insraración.

operación y modmcación de depósitos de almace¡amiento para consumo prop¡o, conforme la Ley

de Comercialización de HidDcadcuros y su Reglameñto.

2. colaboré en ra Gdacc¡ón de d¡ctámenes referentes a ras diferentes ricencias de instáración,

operac¡ón y modificación de depósitos de almacenamiento para consumo propto y estaciones de
sery¡c¡o tales como DtO-ES-D|C-337-2020, DIO-ES_D|C-338_2020, DtO_ES-DIC_339_2020. OtO_

ES-D|C-346-2020, D|O_ES-D|C_347,2020, D|G.ES_D|C-350_2020, D|O_ES-D|C_3s2_2020, Dto_
ES-DtC-353-2020, DtO_ES_DtC-363-2020, DtO_ES-DtC_365_2020, DtO_ES-DtC_366,2020, DtO_

ES-OlC-376-20201 por mencionar atgunos.

3. Apoyé en la actuarización de ra base de datos de ras acrividades de estacioñes de se¡vicio tares
como los identificados por los números d€ expedieñte 579-20, 3SS3_98, 1138-19, 233-20, 806_20,

576-20, 294-18, 860_97, 906-19, 869_20 , 272-20, 239-20, 197_05, 938_09, 44$15, 2397-97. 681-
17, 586-16, 403-14, 895-97, 847-16; por mencionar algunos.

4. Apoyé en el proceso de recop¡ración de información de ras estaciones de setuicio en aspecros de
controles, regulaciones y requerimienlos técnicos solicitados.

5. Apoyé en la elaboración de informes referentes a la documentación lécnica en mater¡a de
conshucc¡ón, operác¡ón y modif¡cación de depósilos de almaceñamiento para consumo propio

como lo son DIO-INF-30-2020, DtO-lNF-31-2020. DtO,tNF-32-2020, DtO,tNF"34 2020. OIO_|NF

36-2020, DtO-¡NF-37_2020, DIO_|NF_38-2020, DtO-tNF 39_2020, DtO_tNF,40-2020, DtO_tNF41

2020. DIO-INF42-202O, po. menc¡onar algunos

6. Apoyé en materia de inspección iécnica en construcción, operación y moditicación de estaciones
de seN¡cio, en la ciudad cap¡talen zona 11, zona 12, zona 14, en mun¡c¡pio de Vi a Nueva, en el
departamenlo de Guatemala, en municipios de l\rorales, puerto Barios, en el depar.tamento de
lzabal, en municipios de Cubulco, Salamá en el departamento de Baja Verapaz por mencionar
algunas.

7. Apoyé en el análisis de documentación lécnica de conslrucción, operación V modificacón de
depósitos de aimacenémiento para consumo propio y esiaciones dé seavicio, en el munic¡pio de

Mlla Canales en Guatemala, en el munic¡p¡o de l\¡ixco eñ cuatemala, en elmunicioio de Siouinala



Vo.Bo.

Jete

en Escu¡ntla, 9n el mun¡cipio de Pal¡n en Escu¡ñüa, sn el municip¡o de T¡quisate en Escuinia, en el

munic¡pio de Mazatenango en Sudtitepéquez, en et mun¡c¡pio de Santo Dom¡ngo en

Suchitepéquez, en el municip¡o de Jocolan en Ch¡quimula y en la ciudad capital por nenconal

algunas.

S¡ntizo Chávez
7¡A 17037 0l0l

Gorard Ooñls
y Operac¡ones

ADrobado
Ing. Hugo lsra6l GuorE Escobar
Director General de H¡drocaóürcs
I\rinister¡o de Energla y Minas
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Guatemala, 07 de Sepliembre de 2020

¡ngénteto
Hugo lsrael Guerre
Dirgctor Genoral de Hidrocarbu106
M¡nlsterio do Energía Y Minas
Su Despacho

Señor Dr¡eclorl

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, A-2O20 9-2020,12 2O2O , tS-2020 \ 17-
2020 del presidente de la República y Decretos No. 8-2020,9-2020,21-2020,22-2020 y 27-202A de)
Congreso de la República que ratifican, refomañ y prorrogan el Estado de Calamidad púbtica en todo el
territorio nacional como consecuencja del pronunc¡am¡ento de la Organización Mund¡alde la Salud de la
epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencja de salud públic? de impodancia internac¡onaly del
Plan para la Prevención, Conlención y Re6puesla a casos de coronavirus (COVID-19) en cuatemala del
I/inisterio de Salud Pública y Asistencia Social
De conformidad con las dispos¡ciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estliclo cumplimienlo sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10,demayo,5, 14 , 28 de jun o, 13,
31 Juiio y 24 de agosto del2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡nlas dependencias del Estado, así como en et Seclor
Privado por eltiempo eslablec¡do y señalado anteriormenle.

Se exceptúan de la presente suspeñsión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que delermine¡ cada
una de las auloridades superiores de las enlidades públicas

b. Se exceplúan de la prohibición de reunioñes a los miembros de sociedades, asoctactones,
lundaciones, consorcios, otganizaciones no gubernameñlales, cooperativas, organtzaciones de
trabajadores, y personas juridicas legalmente constituidas para celebrar asambleas, iuntas o
reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funciones, guardado las medidas de
h¡giene y seguridad para evitar contagios de COVID-i9.

Confome a los l\temorándum DS-MEM-APM,005-2020, DS-MEM-APM{07-2020, DS-MEM-APM-009,
2020 DS-lttEl\¡-ApM 019,2020, DS,MEM-AP|\¡ 021-2020, et Minisro de Energía y lvt¡ñas y CTRCULAR
016-2020, de la Unidad d€ Recur6os Humanos; eñ atención a las disposiciones presidencales entite tas
disposiciones inlernas que deberán ser acatadas por todo et personal que inlegra esta lnstitjción
En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece qué se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se
info¡me al personal que debe estar disponible en sus hogares para alender cualquier eventualidad, y
permlr el kabajo desde casa facilitando los insumos necesaÍos. Asl como las Nofma{ivas lnl€rnas
mÍnimas para la utilización de te¡etrabajc/ trabajo remoto, Prestación de Servic¡os por Teletraba¡o de lorma

Las d¡sposaciones añte¡iores afectan la prestación de servlcios técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuesiario 029 "otras remuneraciones de personal temporal , pactedas entre los distinios
contretistas y el Ministerio de Eñergla y M¡nas.
Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Conkato Número DGH-50-2020 de
pfestación de s€rvrbros Técn¡cos, fuercn toal¡zadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que as
mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Min¡ster¡o de Energia y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me dirüo á usted con el pfopósito de dar cumpllmiento a la Cláusula Octava del Co¡trato
Número OGH-50"2020, celebrado enlre la DIRECCION GENERAL HTDROCARBUROS del t\¡inisterio de
Energfa y Minas y mi persona para la prestación de servicios TÉGN|COS bajo el renglón 029, me pemito



presentar el ¡ntorme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 07 de Septiembre de
2020.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:

L Apoyé en la aclualización de Ia basé de datos de las act¡vidades de estaciones de servicio lales

como los ideñiificádos por los números de €xpediente 578-20, 314-99, 612-20, 792-20, 935-20,

1744-19, 8S-05, 231-20, 133-20, 1760-19 254-20,755-20, 1285-17, 1180"17,671-20 217-99

768-00, 760-16, 530-97, 27 -01, 2027-19 pot nertcionaf algunos

2. Apoyé en la elaboración de informes referentes a lá documentación técnica en nareria oe

construccjón, operación y modificación de depósitos de almacenamiento paaa consumo propto

como lo son DIO-lNF-45-2020 D¡O-lNF-46-2020, DIO-INF-47-2020, DtO-tNF4B-2020, Dto-tNF,

49-2020, DtO-tNF-50-2020, DtO-tNF-51-2020, OtO-tNF-52-2020, DIO_tNF_53-2020, DtO_lNF-54_

2020, DIO-lNF-55-2020, DIOINF-56-2020i pormencionáratgunos

3. Apoyé en lo relacionado con las solicitudes de licencias para efectrlar activ¡dades de instalación,

operación y ñodificación de depósitos de almacenamienlo para consumo propio, conforme Ia Ley

de Comercializacjón de Hidrocarburos y su Reglamento.

4. Colaboré en la redacción de diclámenes r€ferentes a las diferentes licencias de inslalación

operac¡ón y mod¡ficación de depósilos de almacenamiento para consumo propio y estaciones de

servicio tales como DIO-ES"DlC-377-2020, DIO-ES-D¡C-378,2020, D¡O-ES,DtC-379-2020, DtO_

E$DtC-383-2020, D|O-ES-DIC-385-2020, DIO-ES-D|C-386_2020, D¡O-ES,D|C-387_2020. DtO_

ES-DtC-388-2020, DtO-ES-DtC-389-2020 DtO,ES_DtC_404_2020, DtO_ES_DtC_408_2020. DtO_

ES-DlC41 1-2020; por mencionar alg!nos.

5. Apoyé en el análisis de documentación técnica de construcción, opefación V modificación de

depósitos de alñacenam¡€nto para consumo prop¡o y estaciones de sedjc¡o, en el mun¡cip¡o de

Mixco en Guatemala, en el municipio de Chinique, Joyabaj, San pedfo Jocopibs Chiche en

Quiche, en el munic¡pio d€ Agua Blanca en Juliapa y en la ciudad capital por meñcionar algunas.

8. Apoyé en maleda de inspección técnica en consl¡.lcción, operación v modrficación de eslacones

de serv¡cio, en la c¡udad capital en zona 'l'1, ¿ona 12, zona 14, en muñic¡pio de Villa Nueva, en el

deparlamento de Gualemála por menciona¡ algunas



7. Apoyé en el proceso de recopilación de iñfomación de las estaciongs de servicio en aspectos de

confo¡es, regulaciones y requerim¡entos técnicos solic¡tados.

o

o

lvlinisterio de Energia y Miñás
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Sañtizo Chávez
174817037 0101


