
Guatemalá, 31 de mayo de 2020

In8en¡erc
Hugo lslael Guerra Escobar

Director General de Hldrocartulos
M¡nisterio de Ene.gía y Minas

su DesDacho

señor Director:

conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, G2020, 7-2020 y 8-2020 del pres¡deñte de la

Repúbtica v Decretos *202O,9-2O2O y 2L-2O20 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican,

reforman y prorrogan el Elado de Calam¡dad Públ¡ca en todo el ter tor¡o nac¡onal como

conseauencia del proñunc¡amiento de la Organ¡zac¡ón Mundialde la Salud de la ép¡demia de

coronaürus COVIÍ>19 como emergencia de salud ptibl¡ca de ¡mportancia ¡nternec¡onal y del Phn

para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a cásos de coronevirus (COVID-19) en Guetemale

del M¡nister¡ode Salud Públ¡ca vAs¡stenc¡a soc¡al.

De conformidád con las disposicion¿s presidenc¡ales en caso de calamidad pública y ó'rdenes

para elestricto cumplimiento, sus modificacionesy ámpl¡aciones de fecha 03 y 10 de mayo del

2020. Se establecen proh¡b¡cioñes entre ellas:

1- 5e suspenden las labores y ecl¡v¡dades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Esládo. así corno en

el Sector Privado por el thmpo establec¡do y señalado anteriomente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡denc¡á de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gobiemo, así corno el personal que

determinen cada una de las a utoridades super¡ores de lasentidades públ¡cas

conforñe a Mernorándum Ds-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abr¡l del 2020, el M¡n¡stro

de Energía y Minas en atención a las d¡spos¡c¡ones presidenciales emhe las dispos¡ciones

internas que deb€Én ser acatadas por todo el p€rson¿l que integra esta Inst¡tución-

En los numerales4 5, yG se establece que 5e debe reducir al máximo la asifeñc¡a de personal,

que se ¡nforme a¡ personal que debe estar d¡sponible en sus hogares pera atender cualqu¡et

eventual¡dad, y permitir elü-¿baio desde casa fac¡lhando los ¡nsomos necesarios.

Las disposiciones anter¡ores áfuctan la prestación de servic¡os técnicos y profes¡onales con car8o

alrenglón pfesupuesta rio 029 "otras remuneÉcíonesde peÉonaltemporal", pactadas entre los

d¡st¡ntos coñtratistas y elMin¡ster¡o de Energía y Mlnes.

Por lo oue les aclividades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrdto Número t GH_3t

2o2o de prestación de ser,'|ic¡ot lÉcürcos, fuero¡ real¡zadas conforme las dispos¡ciones

anter¡ores, por lo que ¡as mismas se real¡zaron tanto en las ¡nstálac¡ones del M¡n¡ster¡o de

Energía y Minas, así como fuera de ellas.



Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de darcumplim¡ento á Ia Cláusula Octava del

contrato Número DGH-3'2020, celebrado entre la DlREcoÓi¡ GINERAI DE HlDRocaRBuRos

y mi persona para la prestación de serv¡c¡os TÉCNICOS bajo el reñglón 029, me perm¡to

presentar el Infonne Mensual de ectiüdades desarolladas en el período del 0l al 31d€ Mayo

de 2020.

se detallan Activ¡dades a continuación:

TOR 1: Apoyo téañ¡ao en la tealkación de Sr¡perv¡s¡ones de campo.

. Se monitorearon los trabajos relac¡onados a las ad¡vidades de la Compañía Alyonca

Corporation. S.A., operadora del Contrato de Servic¡os Petroleros de Emergencia No 2-

19, ub¡cada en el mun¡c¡pio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta ver¿paz; entre los días

01 at 31 de mayo de 2O2O; cuya activ¡dad se baso pr¡nc¡palmente en el reg¡stro de

pres¡ones a p¿rt¡r de manófietros ¡nlalados vía anular e ¡nterior en los po¿os 1Xy 3x_

TDR2: Apoyo técn¡co en el conboldél Gumplimiento de informes ménsuales, trimestEles
y anuales.

. se apovó en la ver¡f¡cac¡ón y elaborac¡ón de d¡ctÉrnenes pa'a d¡st¡ntos exped¡entes

relacionados a infomes mensueles de los contratos aciuales.

TDR 3: apoyo técn¡co en las dist¡ntas act¡vidades que sean as¡Snadas Por la Direcq'ón General

de hidrocaÉuros,

5e apovó en la búsqueda y actualización de polGoños de área que ebarcan los

d¡ferentes contr¿tos; de manera de obtener una base de datos más específica; con

coordenadas Puntuales,

se contribuyó con la búsqueda de información requerida en cuanto a la localización de

pozos petroleros de Gúatemala, así como 5u fecha de explor¿ción y explotac¡ón.

5e real¡zó un¡ actualiz¿c¡ón de base de datos de documentos, proyedos y shapes del

software ARCGTS; ordenándolos por nombre y fecha de creación.

se apoyó con la búsqueda de ¡nfo.mac¡ón esoecífica de las áreas de licitación que

fueron propuestas par¿ elaño 2020.

Atentañente,

T.U. Geol. Andre¡ delFQsrrio
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