
Guatemala, 30 dé Jun¡o;e 2020

Inteniero
Hugo lsrael Guerra Escobar

Directorceneral de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respétable D¡rector:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O, a-2O2O y 9-2O2O del Pres¡dente de la República y

Decretos 8-2020, 9 2020 ,2f-2020 y 22-2020 delContreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorro8an el Estado

de Calamidad Públ¡ca en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organizáción ¡.4undial

de la Salud de la epidemia de co¡onavirus COVID-19 como emergencia de salud publica de importancia internacional y de

Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministefio de

Salud Pública y Asistencia Social.

Dé confo.midad cofl las disposicionés p.ésidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumpl¡m¡ento, sus mod¡ficac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo de|2020. Se establecén proh¡bic¡ones

entre ellas:

1. Se suspénden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente

Se exceptúan de la presenle suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-|\4EM-APM-007-2020 y DS-MEM-APM{09-2020, el Ministro
de EnergÍa y Minas en atencióñ a las dispos¡c¡ones pres¡denciales emite las disposiclones lnternas que cleberán ser
acátadas por todo el personalque intégra esta Instituc¡ón.

Eñ los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqurer eventLralidad y permitir el trabajo desde casa
f€cilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al feñglón
presupuestario 029 "otras remunéracioñes de pércoñal iemporal , pactadas entre los distintos coñtratrstas y el lMiñisterio
de Energfa y lvlnas.

Por lo que las act¡v¡dades realizadas conforne a lo est¡pulado enel contrato Número DGH-31-2020de prestac¡ón de

sevi.iosfÉCutaai,fueron Íealizadas conforme las disposiciones antedores, por lo que las mismas se realizaron tanto en

las instalaciones del Ministerio de Energia y Minas, asi como flera de ellas.



Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Númer0 DGH-

3l-2o2q/celebrado entre la DIRECOóÑ GEI{ERAL DE HIDROCARBUROS y m¡ persona para Ia prestac¡ón de servic¡os

TÉcNlcos'bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del

01 al30 d'e Junio de 2020,

Se detallan Adiv¡dades a continuaclón:

TDR l: Apoyo técn¡co en la rsal¡zación de Superv¡sion6 de Campo,

. Se supervisaron los trabajos realizados en el campamento AEam del Contrato de Petróleo 1-2005" el cual se
realizó del 01 de junio de 2020 al 10 de junio de 2020.

Atentame nte,

Vo.Bo.

Cesar Torres García

Aprobado
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