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De conformidad con elAcuerdo Gubernativo Número05-2020, se Declar¿ elesbdo de C€lamidad Públ¡ca er todo elteÍitorio
nacional codro consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la Organ¡záción Mund¡al de la Sálud de la ep¡demia de coronav¡ru8
COVID¡g cor¡o emerge¡cia de salud Fiblira de importanc¡a iff€macionaly del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y
Respuesta a casos de coronavii,rs (COVID-19) €n Guatem8la del Ministerio de Salud Priblica y Aaistencia Soa¡al.

Esbbleciendo e¡plazo por 30 dlas a pa|lidelS de mazo delaño 2020, olcua¡tue r€tifcado con e¡ Oeffeto Número 8-2020,
del co¡greso de ]a Repúbl¡ca de Guatemala de bcha 20 de metzo del 2020-

Mediante Acuerdo Guberñaüvo 07.2020 se pórroga por tre¡nta dlas más ei plazo do vigencia del Éstado de Calañidad
públ¡c?, conteñido en el Decreto Gubernaliyo No. 5-2020, de techa 5 de mazo de 2020, r¿tifrc€do por el Decrcto núñero
No. $2020 d6l Congl€so de la República, de fecha 31 de man o d€ 2020,

Y de conlomidad con la6 disposiciones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órde¡es parE elestricto cumpfimiento
de fecht 16 de r¡azo d.l 2020, y sur modific¡ciones y ampliacion€B d6 i.ch¿ 21 ds .1¿r¿0 del 2020. Se e6trabléceñ
prohibiciones entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡slintas dépendeñcias del Estado, asl cono en elSector Privado po¡ el
tiempo €stablecido y sena[ado anteriormente.

Se excapilan de ¡a preseñte susp€¡s¡ó.:

€. Presidencja de la República y Gab¡net€ de Gobie¡no, asl como el personal que determinen cada una de tas
autoridades supef¡ores de las e,{¡dados públ¡cas

Conicrme a Memo¡ándum DS4TEM-APM-00$2020, de fecha 22 de mazo del 2020, el Lt¡nbtro de E¡ergla y M¡.as en
ate¡ción a las dispG¡cio¡es presidenc¡ales em¡t€ las dispo9iciones :nle.nas qüe d€¡erán ser ac€tgdas por todo el pe¡sonál
que iñtogrg está lnsl¡tuclón.

Ér log numeralos4, 5, y 6 se establ€ce que se dobe réduc¡r €lmáxirb l€ e6istencia de porsonal, que se ¡nfome alpersonal
que debe estár dispon¡bJe en sus hogares para atender cuahu¡er eventualidad, y p€mit¡r d trabajo desde cása facjl¡bndo
los ¡ngumos necesaaios,

La6 dispoEiciones antoriorc¡ riectan {a prestación de serviciog téc¡¡cos y profesig¡aloo con cargo al fenglón preclpuestario
029 "otra$ remunerecion€s de persoñal temporal', pactads' entre los dist¡ntos conlratistas y el Ministerio de Energ Ia y M¡nas.

Por lo que la6 aclivid€de6 realizadas conforne a lo estipulaclo eñ el Contrato Número DGll-35-2020 d6 prestación de

serv¡c¡osTÉCNICOS,lueron rcal¡zadas conforme lás d¡sposiclones rnterjorcs, por lo q¡re las mismas sé ré¿i¡2aron ta.ta en
las instalaciones del Mlnbterio de Energia y ¡.,|¡nas, as¡ como fuera de ella€.



Por este medlo me diijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a Ia Cláusula Octava del Contrato Número DGH-35- '

1020, celebrado entre la DIRECOóN GENIRAI Dt HIDROCARBUROSy mipersona para la prestación de servicios IÉCÍ{ICOS 
/

b¡jo el renglón 029, me permito presentar el Inlom€ Mengualde act¡v¡dades desarrol¡adas en el período del 01 al 30 de '
Abrl¡ de 2020.

se deaa¡lan Actlvidades a continuaclóni

TOR 1: Apoyo técnico en la real¡zac¡ón de Sopcrvi!'ron€s d. cárnpo.

. 5e monitorearon los trabajos relacionados a las actlvidades de la Compañl€ Alyonca corporation. 5.A opefadora
delcontrato de S€ry¡cios Petroleros de emer8ercia 2-20X9, ubicada en elmun¡cip¡o de tray gartolomé de lasGsas,
Alta Verapaz; entre los dla5 08 al 22 de rbril de ¡020; crya adividad se baej pr¡nc¡palmente en el registro de
presiones ¡ partir de manómet.os instalados vfa anular e interior en los poror lX y 3X, en el bloque las Casas los

cuales son referencia para observar €l comportamiento de los po¿os.

TDR 2: Apqyo té.n¡co en lr elabofaclón de mapas,

. Se apoyó con la modiflcación de ¿lgunos mapas teñáticos respecto a áre¡s de llcltación aon ia asistencia del

Software Arcc¡s, en esp€clfico con el contrato 1-2006 y 1-2011 oper¿don City Pet¿n,

. Se apoyó en la búrqueda y organi¿ación de informacló¡ geológica respecto a las áreas de licita(¡ón €on fa finalidad

de actlali!¡r lá báse d€ datos en clanto a ¡¿ litolotía de las áfeaa (t¡pos de roca) y lo! 3istemas estrlcturales
(posib¡es trampas de hidrocarburos) paÉ obtener una ¡nfo.mac¡ón más deta,lada basáda en trabajos aec'entes

qle slrvaa de sopode paaa fundamentár otros €studios.

. 5e apoyó aon l¿ elaboración de gülas respecto a la utili¿ación del Softwar€ Arcci5 y clasificrc¡ón de ¡dlormac¡ón

para aSilizar el procesaúiento d€ datos de ácuerdo a los p¡oyectos de mapas temáticos guardados.

fDñ 3: Apgyo téanlro en |rs dlstlntar artlvidader gui.e¡n Esltnad¡s po¡ la Direcrlón oe¡eral d€ hldrorarburs5,

. S€ ¿poyó y.ont¡nuó co¡ la búsqueda y propuest¿ de nuevas áreas de llcitació¡ con la asistencia del Softwáre

4r.6is.

Atentamente,

Exploráclón Pet
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