
Guatemala, 31de mavo de 2020

Ingeniero
Hugo lsreel Guerre Escobar
Director Genelal de H¡drocárburos
Ministerio de Ene.gía y M¡nas

Su Despacho

Respeteble Difectorl

Confo¡me los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2O2O,7-2020y 8-2O2O del presidente oe ra

Repúbl¡ca y De€retos 8 2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el terr¡tor¡o nacjonal como
consecuencia del prcnunciamiento de la Orgañización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergencia de salud púbtica de importancia iñternacional y oer
Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COV|D-19) en
Guatemala del Ministerio de Salud Atbt¡ca y Asistencia Soc¡al.

De conformidad con las disposiciones presidencjales en c¿so de cálam¡dad pública y órdenes
para elestricto cirmplimiento, sus modifrcaciones y ampliaciones de fecha 03 y l0 de mayo del
2020. Se establecen prohib¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como
en elSector Privado poreltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la República y Gabinete de cob¡emo, así como el personal que
determinen cada una de las autoÍdades suoeriores de las entidades oúblicas

Conforme a l\¡emorándum DS-¡¿lEl\4-APl\4-007-2020. de fecha 20 de abril del 2020. el Ministro
de Energía y Minas en atencióñ a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones
internas q!e deberán seracatadas portodo elpersonalque ¡ntegr¿ esta Institución.

En Jos numel.ales 4, 5, y 6 se estab¡ece que s€ debe reducir al máx¡mo la as¡steñcia de
personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender
cualqujer eventualidad, y permitir eltabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prcstac¡ón de señicios técnicos y profesioneles con
cargo al renglón presupuestario 029'ohas remuneraciones de personal temporal', pactadas
eñke los distintos contratistas y elMinister¡o de Energia y Minas.

Por fo que las actividades realizadas coñforme a Jo estipulado en el Contrato Número DGH-20-

2020 de prestación de seÍvlc¡os téan¡cos, fuercn real¡zadas conformes las djsposjciones

anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las ¡nslalaciones del Ministe¡io de
Energía y l\¡iñas, asícomo fueÉ de ellas.
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Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de da. cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número 0GH-20-2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE
HIDROCARBUROS y mi peFona para ¡a prestación dé SERVICIOS fECN|COS bajo el
reñglón 029, me permito presentar el infome ilensual de actividades desanolladas en el
período del 0l al 31 de mayo de 2020.

Se dotallan Acl¡vidades a continuac¡ón:

e. Apoye én los procedimientos de ver¡ficación de cal¡dad, cantided en equipos de
despacho, medidas de segur¡dad industrial y arnbiental eñ las estaciones de sewtcto
sreuientes:

b. Apoye en el l\ronitoreo de precios vía telefónica real¡zado en los deparhmentos de la
República de Guatemala:

c. Apoye en la redacción de dictámenes relacionados con resultados
las Aclividades de Fisc¿lización efectuadas en Estaciones de
s¡guientes:

obtenidos mediante
Servicio siéndo los

Análisis de Argumentos
presentados por requerimiento de
Medidas de Seguridad Industrialy

Ambienlal.

- .l .: " ""' :l::. : :'¡ i
R€sulhdos obtenidos

:: . ,r.' .t' -i:i.-- .¡,;¡. .. ..r.

1
Estación de SeNicio

Aguilar Batres I

Calzada Agu¡lar Batres 31-
90, zona 11, Gualemala,

Guatemala.

Requerimiento de medidas de seguñdad
industrial y debe env¡ar reporte de

calibracióñ a los cor.eos el oie de Dáo¡na.

2
Estacón de Servicio

Jardines de Las
Charcas

8a. Avenida 33-98, Colon¡a
Las Charcas, zona 11,

Guatemala. Guatemela.

Debe enviar reporte de calibÉción a los
coffeos al pie de página

3
Cetanos Las

charcas

9a. Aven¡da 3+00, zona
11, Guatemala,

Guatemala.

Requerimiento de med¡das de seguridad
jndustrial y debe env¡ar feporte de

cálibración a los coreos al pie de páqina.

FE6NA- .¡t€PARfffit¡TOS

14 de abtil de 2020
Guatemala, Santa Rosa, Tolonicapán,
Chima¡tenango, Quiché, San l\,,larcos,
Oue¿altenanqo. Sacatepéquez. Suchitepéquez

17 de a6til de 2020
Guatemala, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Baja
Verapaz, Quiché, Chjmaltenango, Chiquimula,
Jalaoa. SacateDéquez. San Marcos.

22 de abtil de 2020
Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez,
Ch;maltenango, Qliché, San lvlarcos,
Huehuetenanoo. Sololá. lzabal. Altra Veraoaz.

27 de abtil de 2O2O

Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez, Baja
Verepaz, Quiché, San f\rarcos, Huehuetenango,
Sololá. ¡zabal. Alta VeÉDaz.

30 de abril de 2020
Gua¡emala, Chimaltenango, Sacátepéquez, El

6 de mayo de 2020
Sán Mercos, Huehuetenango, Totonicapán,
Quelzalteñenqo, Sololá.

DFT-SCL-Dtc.231-2020 CONCEPCION LAS
I\4INAS, S,A,
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DFT-SCL-DtC-23+2020
ESTACION DE

SERVtCTO
MORJAN, S.A.

Anális¡s de Argumentos
presentados por requer¡miento de
Med¡das de Seguridad Industrialy

Ambiental.

Atentamente,
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F¡scalización Témic€
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Aprobado,

M¡n¡sterio de Energía y Minas
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