
6uátemala,31de mayo de 2020

¡ngen¡ero
Hugo lsrael Guefia Escobaa

D¡redor General de Hidrocarburos
M¡n¡stedo de Energía y M¡nas

Su 0espácho

Señor D¡rector:

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de ta Repúbl¡ca y

Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el
Estado de Calam¡dad Públ¡ca en todo e¡ territor¡o nac¡onal como consecuenc¡a del pronunc¡am¡eñto de ja

Organizac¡ón Mund¡al de la Sa¡ud de la epidem¡a de coronavirus COVIO-lg como emergencia de salud
públ¡ca de importanc¡a intemacional y de¡ P¡an para la Prevención, Contención y Réspuesta a casos de
corcnavirus (COVID-19) en Guátemala de¡ Ministerio de Salud Pública y Asjsteñcia Social.

De conform¡dad con las d¡spos¡c¡ones pres¡denc¡ales en cáso de calamidad públ¡ca y órdenes para el
estriclo cumplir¡¡ento, sus írodificaciones y ampl¡aciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020- Se establecen
prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dastintas dependencias del Estado, así como en el Sector
P vado por el t'empo establecido y señalado anteriormeñte.

Se exceptrlan de Ia presente süspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiemo, así como el pefsonal que deiefininen cada
una de las autoridades superiores de les entidades públic€s

conforme a MemoÉndum DSMEM-APM-007-2020, de lecha 20 de abdl del 2020, el Min¡stro de Energ¡a y
lr/linas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones intemas que deberán ser
acaiadas portodo el personal que integrá esta lnstitución.

En los nurñerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduci al máximo la asistencia de personal, que se
infoame al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares pare atender cualquier evenfualidad, y
pemitir el lEbajo desd€ cása Écil¡tando los ¡nsumos necesarios-

Las disposiciones anter¡ores afectan la prestación de selvicios técnicos y profesjonales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otaas remuneraciones de personal tefiporal', pactadas eñtre los distintos contratistas y

el l\,4inistedo de Energ¡a y Minas

Por lo que las ectúidedes real¡zedas conforme a lo el¡pulado en el Contrato Número DGH-18-2020 de

prefación de sewicios PROFESIONALES, frJeton realizadas conforme las dispos¡cjones anteriores, por lo
que les mismas se rcalizaron tanto en las insla¡acrones del lvlinisterio de Energía y Minas, así como fuer¿ de

L



Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato
Número DGH-18-2020, ce¡ebrado entre la DIR€CC!óN GENERAL DE HTDROCARBUROS y rñi persona para la
prestación de serv¡c¡os PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de
adividades desarrolladas en el período del 01 al 31de Mayo de 2020.

A cont¡nuación se detallan actividades real¡ueoas:

. Apoyo en la actualización y ánális¡s de 39 reg¡stros de resultados de pruebas de los
láborator¡os técnicos del MEM co¡respond¡entes a muestñts de productos petroleros
tomadas durante descargas de blques y racks de terminales del L¡toral pacífico v Atlántico,
(Reportes de Laborator¡o del 0382-20 al O43S-20), d¡cha ¡nforma.ión quedó resguardada en
Irases de datos para su archivo y consulta en elDepartamento de F¡scalizac¡ón Técn¡ca.

. Apoyo en la recepc¡ón, rev¡s¡ón y entrega de 53 tablas de calibración de auto-tanques,
(comprend¡das entre los correlativos TCA-202 y 254). La ¡nformac¡ón quedó resgüardadá en
bases de datos para su arch¡vo y consulte en el Departamento de Fiscal¡zación Técnica.

. Apoyo en la recepc¡ón, rev¡s¡ón y entrega de 89 certif¡cados de calibr¿c¡ón de med¡dores en
term¡nales de almacenamiento y despáaho de produdos petroleros, (coarelat¡vos CMf-025 a

039), la ¡nforma.ión quedó resguardáda en los archivos electJóni.os del Departamento de
F¡scalización Técn¡ca.

. apoyo en preparación de estadísticas de calidad delGLP (composic¡ón):

COMPOsIOÓN POR CROMATOGNAFÍA - Gt'P

*e¡.,"-
'GAS DELCAEB! 9.& cl:t 139', 0,22 .

¿ErAGAS Gn@-2019 INIETTK 69 1'|5 L25 0.17 0.16

GÁS ¡'EI CA¡'BE t*novzJ19 o¿4 429 0,27

oÉdic 2019 INÍRTEK 9.09 1,s5 1,14 0,22

2rdrc-2019 AM5PEC 9r,B LÚ] L64 q97

ZEÍAGAS INITRÍ¡( 9r.c, L11 o.24 0.01 ot:l
AIVLSPEC Lq LU6 L03 0,01

06feb-2020 INTERTEK 97.4 0.98 o.23 o01
15teb,2020 AIV6PEC !l¡.2s d73 1.01

G60.lC ñ¡€ 22-¡eh-M oTl o2s L?t
IFTAGAS INTERTTX L4S 0,1a

s25 1.01 0,01

]NTERTEK 97.17 7.24 4,26

11.abÉ2020 AI'6PEC 9'.¡¡¡ oa9 o01

ffi o4€ 0.01 0.1a o.25

o01 0.01 0.13 o01
t.@ L29 0.26

153*
GAs DIL OI¡I¡E L20 1.Ot . o3a

ZETA GAS tt.oL Lfi 1.18 o.20 0.01 0.1¡l

DAGUAR 98.15 ont o94 0,20
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. Apoyo en la elaboración de los siguientes exped¡eÍtes y dictámenes:

* Los expedientes fueron enviados al departamento de gest¡ón legal para el trám¡te
corespond¡ente,

Atentamente,
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Jefe del Depa

Aprobado

lñ9. HuSo lsrael Guerra €scobar

D¡rector General de H¡droc¡rburos

M¡n¡sterlo de Energía y Minas

Por no nponar las pruebas de cálidad que

e{?e la Nóm¡ne de Productos Perote@s a las
muestró tomádils prev¡o a la d€saarga de

In8. Jorge tu¡s Arévalo Alva ra do
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