
Guatemáta, 30 de ¿brji de á020

lngentero
Hugo l¡raelGuerra Escobar /
DÍrector General de H¡dfocarburos
Mih¡sterio de Ene¡gia y M¡n¿s
5ú 0espacho

Respeiable Diredor:

D€ cooformldad con elAcue.do Gubernalivo Número O5_202C. sé Oeclara ef estado de Cafamidad públlca en todo etterritoi|o¡aciera¡ como consecuenqa cfei paocuncramenlo de la Orgao¡zac¡ón MunO¡al o.ia S"f,rA ¿e la epiclemra de coronav¡rL¡sCOV,D-l9 como erhergencja de saiud D¡¡blica de importan-cra int"rnu"ton"f I a"t i,"n pa¡a ta prevención, Contención.y'Respuesta a c¿sos de coronav¡rus íCOü|D,i9l en euatema¡a oe¡ ütn¡s¡er¡o Oi, é!iu,l t uol¡"u v n"stencia Sociai.

5::i!'."::*"."'.pra-zo qor 30 dias a parrrr der 5 d6 marzo dei año 2020. ercuartue raíircado con er Decreto Nümero 8,202cdelcongrÉso de ta Repútbl¡ca de Glratemala de fecha 20 de [¡aeo del2020.

Med¡ante Acqerdo Cubernativo 07_2020 se prórroga por treinta dias más ei plazo {e vqencla det Egtado de CalamidadPública contenido en e¡ Decreto clbe.natívó No. é-zó:o o" ru"¡" s J- *""'"" J" zozo ralificado por el oer¡eto númeroNo 9-2020 del Congreso de ia Repúbtica de fecha 3l de ¡.r¡.zo de 202ó, 
- -- -- -

Y de conformrdad con las drspostcitlites prcsidenciales en caso de calañidad p¡lbrica y oroenes para er estncto cumphaJe¡to0e fecha 16 de Mazo dér 2020. y sus modificacpnes y ampriec/ones de fecha 21 de ma.¿o del 2020 se estabrecenplo¡ro'c¡oñes entfe ellas.

1^ se 
-suspenden.las 

labores y aclividades e¡ lás dist¡ntas dependenc¡as del Estado, as¡ coño en et sector prjvado por etflempo establec'do y señafado antefiorm€nte

Se exceplú¿n de l¿ paese¡le suspensión:

" 1r..":]l-11"1: 
d.]: Repúb¡jca y cabnele de Gobiérno, ást comq eJ personat qLre dete¡rn nen cada lna de Jasalro¡oaoes supenofes de las entidades públicas

Confofme a Memotándirm DS-ME[/I,AP[.4_CO5-2020. de fecha 22 de mafta det 202ó, e M]ristro de Eflergia y Mrnas _anateñción a las d¡sposiciones pfes¡de¡cjaies emite tas dtsposiciones rnternas qre a"o"i*n .", 
"cataOas 

por tiOo ef peisonaiq0e rntegfa est8 lnstitirCrón

Eo los num€rales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducrr al máx¡mo ia asrstencia de personar que se inforne al perscnalque debe estar disponibie en sus hogares pafa atender cualq!¡er eventua¡rdad. y permitir el trabajo desde casa fa;ilta;d;ros rnsumos necesaaos

Las dFpos¡C¡ones ante¡o.es afeclan ta prestacó-r de setu¡cio9 téCniCOS y profes¡onales con cárgo at !.engtón p¡esupuéstar¡o
029"otEs remuneÉc¡ones de persona¡tempoiar", pactadas entre ros dasírnto conráaias y enrt-,n"t"*;, E;;é¿;ñi-*]
Por,o que las actividad6s reatzadas conaormé a lo estpulado en ei Contrato ñumero DGH,37-2OZO de prestac,ón de
Serv¡cios fécnicot, fueron realzadas conforme las d¡sposiciones a¡leriores. por lo que las m|smas se feali¿aron la¡to en lasinslalaciones del Min¡Sterio de Enefg{a y lúl¡as, asi como fuéra de ellas



I at"nr",',onr",

óor ¿st€ ,nedjc m¿ dirijo ¿ usted co¡ el propós¡to de dar cqmplimiento ¡ la Cláusitla Octáv¿ ijel Cootrato Núntero OGH"37_
?020, .elcbrado enire l¿ D,RtcctÓN G[NfRAr DÉ HIDnocARBUños1 mi persona para js prestación de 5erv;cios Técnicos
bajo el reñÉlón 029, me tefr¡ito present¿t el ¡nforme Mensu¡l de actividades de5arrclladas en el período del ol al J0 de
Abrilde 2020. /

TDR f: Apoyo técnico eñ ta realizeción de suparvis¡ones de campo.

' supervislÓn de labores petrcleras re,acionádas a prodlccón. yacim¡entos y lranspoite oe tcs cont.atos 1-2005 en
ei car'po Aizarn ubicado en el mlrnrcrplo de cobén y en el contrato 2-2009 en et cantpamento de Rubetsanto.
deoartámento de AIta V€raraz en {as fechae 15/O4t2O2O at 2gtO4t2O2A

IDR 2l Apoyo técn¡coen ¡¡specc¡onar condiciones de pozos proatuctoreg é ¡ñyectores, manlenimientoy ac vldades
en general,

. se ver¡licarcn las condrc¡ones de los pozos Atzam-2, Atzarn-4 y Atzam-s del contrato 1-2005 en el c€nrpo Atzam
ub¡cado en el nlunicipro de cobán, deparlanJento de Atta v€rapaz en las fe.has 15n4t2o2c at2gn4l2o2a

' Severiflcafon l¿sco¡d¡co¡esde los po¡os Rubelsa¡to Caribe y Chlnala rlel coillralo :-2009 delcantpo Rubelsa¡to
ublca rlo e n el r¡ dn jcipio de C h lsec, dej depa rtarne¡ to d e Atta Vera paz en tas fechas 1 5/04/2020 at ?gn4l2121.

ToR 3: Apoyo técn¡co en fiscalizar la producc¡ón petrolera. en los repories presentactos po¡ las op€¡¡do6s de
COntratos Petrol€ros.

' Preparac¡ón y entrega de Informac¡on ¿ctualizada de 16 prgduccr¿ñ del contrato 1,200s y 2-2o0g ubrcados en el
municipio de CcMn y Cbisec. deparlamento de Alta Verapaz en las fechas $rc4t202} at 2gtC4t2O2O

TDR 4: Apoyo técnico en la sl¡peavis¡óñ d€ manler¡¡miento y act¡vidades eo general-

. Se superv¡sarcn ¡os tfabajos de inslataciór cet nuevo tanque de almacenamienú con capac¡¡lao de 5000 bariles
clentro de la planta de proceso del contrato 1-2005 en et campo AEam ubic¿do eo el ñunrcipro de Cobán
departamerto de Att€ Ve.apaz en las fechas 1Sn4t2A2Q at 29t04t2OZO

. Se supervisaron fcs trabajos de interveñcton e Instalacrón de equipó en los po¿os Rubelsa¡to eñ el ú|lnicipio de
Ch{sec. depafamenlo de Alta Verapaz en las fechas 1S\AAt202A al2gtA4t2A2A
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