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Guatemala, 30 de abril de 2020

Ingen¡erc' ,

Hugo lsÉel Guera Escobar
Director Ganeral de Hidrocarburos
ir¡nisterio de Enorgfa y ll¡nas
Su Despacho

Respetable Director:

De confomidad coñ el Acuerdo Gubérnalivo Número 05-2020, se Declara el estado d€
Calamidad Pública en todo elteffitor¡o nacional como consecuencia del pronunciamiento de
la Organización lt4undial de la Salud de la epidemia de coronavius COV¡D-1g como
emergenc¡a de salud pública de importanc¡a intemacional y del Plan para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavhus (COVID-19)en Guatemala del l\4inisledo
de Salud Pública y Asistencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a parlir del 5 de mazo del año 2020, el cual tue ratmcado
con el Pecreto Número 8-2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de
Matzó del 2020 ./

Mediante Acuerdo Gubernalivo 07-2020 se prónoga por treinta días más el plazo de
vigenc¡a delEstado de Calamidad Pública, conten¡do en elDecreto Gubemativo No.5-2020.
de fecha 5 de marzo de 2020, ratifcado por él Decre{o número No. 9-2020 del Congreso de
la República, de fecha 31 de maeo de 2020,

Y de confoÍh¡dad con las d¡sposiciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y
órdenes para elesidcto cumplimiento de fecha 16 de [¡aEo de|2020, y sus ñodilcaciones
y ampliaciones de fecha 2'1 de maEo del 2020, Se eslablecen prohibiciones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y acliüdades en las distintas dependenc¡as del Eslado, asi
como en el Sector Privádo por el tiempo eslablecido y señalado anteíormenle.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Prosidencia de la Repúblicá y Gabinete de Gobjerno, así como el personal que
deteÍninen cada una de las autoridades superiores de las entidades Dúblicas

Conforme a MemoÉndum DS-MEM-APM405-2020. de lecha 22 de marzo del2020. el
l\,4in¡slro de Energía y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las
disposiciones internas que deberán ser acatadas por lodo e¡ personal que integra esta
lnstitución.

En los numerales 4, 5. y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, q!e se informe al personalque debe eslar disponible en sLrs hogarcs para alender
cualquier evenlualidad, y permitir ellrabajo desde casa facililando los insumos necesarios.

Las d¡sposic¡ones antedores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y profesionales co¡
cárgoalrenglón presLrpuestado 029'otras remuneraciones de personal temporal", pactadas
antre los disti¡tos contralistas y el IVinisterio de Energía y Minas.

Por lo que las actividades real¡zadas Conforme a lo estipul¿do en el Contrato Número DGH.
39-2020 de prestación de sewicros PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL,
fueron realizadas conforme las disposiciones ante¡iores, porlo que la6 mismas se realizarcn
tanto en las instalaciones del Ministerio de Energla y l\,4inas, ásícomo fuera de e¡las.



Por este m€d¡o me dirijo a usf€d @n el propósito de dar cumplimiento a- la gáusula Octava

del Contráto Númeo DGHé9-2020. / celebrado enlre la OIRECCION GEI{ERAr DE
HIDROCARBURoF'y mi perspna para la prestación de seNicios PROFESIONALES-
INDIVIDUALES,€N GENEML bajo el renglón 029, me.permitg presentar el Intorme'
Meñsual de actividades desaÍolladas en el período del 29 al 30 de Abril de 2020.

Se detallan Actividad6 a conl¡nuac¡ón: (debe detallar las activid¡des realiz¿das.
s¡emprc relacionadas con los térm¡nos de fsferenda €stablac¡dos en su contlafo).

TDR ,I: SE APOYÓ TÉCNICAMENTE E'{ LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OUE SEAI!
ASIGNADAS POR LA DIRECCóN GENERAL DE HIDROCARBUROS.

. Se realizó reso¡ución de un dictañen técnico corespondientes al mes en curso,
referente alcontrato de explotacióñ Delrolera. 1 -2005 i concehiente a la intervenciórl
de la zona C-17 N4edio del pozo Atzam-s.

Atentamente,

, vl / y') ) *"c'tsÉr^t+,,*-W14'i*n i;.,lqüQi-¡
tngYnutáár rones oaft4

Jefe Temporal Depanam€nto de Ex&t?tiót I

Ing. Hugo lsrael Guera Escobar
Direclor General de Hidrocarburos

lVin¡stedo de Energía y Minas

DPI No. (1740 116m 2007)
Ingeni€ro Geólogo

Colegiado Actlvo No. 15959
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cuatemala, 3i de mayo de 2o2o

Ingeniero
Hugqlsrael Guena Escobar
D¡rectof Genefal de Hidrocafburos
ftl¡n¡sterio de Energ¡a y tlinas
Su Despacho

Rsspetabls Direclor:

Conforme los Decr€tos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020 V 8-2020 del
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 del Congreso de la
República que ratif¡can, reforman y prorogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización
lvlundial de la Salud de la epidém¡a de coronavirus COVID-'19 como emergencia de
salud públ¡ca de ¡mportanc¡a iñtemac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón i
Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en cuatemala del Minislerjo de Salud
Prlblica y Asistencia Social.

De conform¡dad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calamidad pública !
órdpnes pa¡?elestricjo cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha Oly
10 de mayo'del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellasl

l. Se suspenden las labores y activ¡dades en las d¡st¡ntas dependencias del Estado, as'
como en el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se excephlan de la presénte suspensiónl

a. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de cob¡emo, asf como el personal que
determinen cada una de las autorídades superiores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020. de fecha 20 de abr¡l del 2020. el
M¡n¡stro de Energía y M¡nas en atenc¡ón a las disposiciones pres¡denciales emite las
disposic¡ones internas qué deberán ser acatadas por todo el personal que integ¡a esta
lnslitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece quo se debe reducjr al máximo la as¡stencia de
personal, qu€ se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para
atender cualquiér eventualidad, y perm¡tir eltrabajo desde casa facilitando los insumos
necesarios,

Las disposiciones anler¡ores afeclan la prestación de servicios técnicos y profesionales
con cargo al fenglón presupuesiario 029 "otras remuneraciones de personal temporal",
pactadas entre los d¡süntos contraljslas y el Ministerio de Energ¡a y [4inas.

Pory'o qye las_actividades realizadas conforme a lo estipuladg en el Cont¡áto Número,;
DGH-39.2020 de prestación de servícios PROFESIONALES INDIVIDUALES EN
GENERALlueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones ánler¡ores, por lo que las
m¡smas se realizaron tanto en las instalaciones del Minister¡o de Energia y l\rinas, así
6omo fuera de ellas.



Pof este medio me diriio a usted con el orooósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava delContrato NúmPro DG¡l-39-2020ícelebÉdo entre la DIRECCION GENERAI
DE HIDROCARBUROS I mipgrsona para Ia prestación de servic¡os PROFESIONALEa'/
INDIVIDUALES Et{ GENERAL bajo el renglón 029, me perrn¡to prpsentar el Infome
lúensualde activ¡dades desarrolladas en el oeríodo del 0llal 31 dd Mavo de 2020.'

Se detallan Act¡v¡dades a conünuac¡ón: (debe detallar las actlvldades reallzadas,
s¡empre relac¡onadas con los térm¡nos de referencla establecido3 en su contralo)

TDR I: Apoyo técnico en la real¡zación d€ Superv¡slones de Campo.

. En campo Atzam, contrato 1-2005:

o Pozo Atzam-4: Se supervisó Workovér o trabajo de reacondicionamiento del
pozo Alzam-4. Dicho inspecc¡ón sé efectuó €n base a¡ nombramiento DGH-

RT-70.2020.

TDR 2; Apoyo tócnico en ¡nspeccionar condiciones de pozos produclorss e
¡nyectores, así como verificar trabajos de ¡ntérvencióñ d6 pozos, obfa civil.
manlenlñientoy actividades en general, llevadas a cabo en los dlfarénles campos
petroleros del inler¡or del país.

. En campo Atzam, contrato 1-2005i

o Pozo Atzam-2: Se superv¡só inyección de agua acida al pozo Atam-2, dicha
ag¡ra era producida del pozo Alzam¡ mientfas este se esl¡mulaba de foama

mecán¡ca. El total de agua inyectada durante la com¡s¡ón tue de 1714
barril6s.

TDR 3: Apoyo técn¡co en fscal¡zar la producc¡ón petrolera en los dilelentes
campos petrolercs ublcados on el ¡nterlor del país y superv¡sar la infraesiruclura
de producc¡ón petroléra en dlchos campo8.

. En campo Atzam, contrato '1-2005:

o Se ver¡ficó la construcc¡ón de un tianque de 5000 barr¡les de crudo.
o Se supervisó trabajos de mantenimiento en taques y separadores ubicados

en la olantá de Drocesó.

o Se fiscallzó los envíos de crudo oara ser almacenados en Yaloemech.

TDR 4: Apoyo tócnico en el conlrol del cumpl¡mento de infonnes mensuales,
trimeatralea y anuales.

. En campo Atzam, contrálo 1-2005:
o Se reálizó 14 ¡nformes d¡arios de com¡s¡ón.
o Se realizó'14 ¡nformes de almacenamiento de crudo.
o Se realizó 1 info¡me finalde comisión.

TDR 5: Apoyo iécn¡co en las distintas activ¡dades que sean aslgnadas por la
D¡recc¡ón General de Hidrocarburos.

. En campo Alzam, contrato 1-20051

o Se realizó 14 infomes de almacenamiento de crudo.



o Se escaneó hojas de aloros desde el año 2017 hasta mayo del 2020 (8prox.

2300 aforos),
. Se realizó 4 actas corespondientes al contrato l-2005. Las cuales son:

o Acta AT-0+2020: fraslado de crudo a Yalpemedl.
o Acta AT{+2020: Ananque de pozo AEam4.
o Ac'ta AT-05-2020: F¡nalización de inlervenclón d€ pozo Atzam.4.
o Acta AT-06-2020: RElniervendón de Dozo Akam-4.

Atenlamente,

ltez ández
7l

Ingeñ¡ero Geiilogo
Activo No. 15959

Vo,Bo.

Aprobado

Ministeriorde Energla y Minas
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Factura Pequsño Contribuyeñle
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t,
Guatemala,30 dejunio de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael Gu€.ra Escobar
DireqtotGeneral de Hidrocarburos
Min¡3terio de Energía y Minas
Su Despacho

RosDélable Director:

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 y 9-2020 del
Pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2O2O,21-2O2O y 22-2020 del Congreso
de la República que ratifican, refoÍnan y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en
todo elterritorio nacional como consecu€ncia del pronunciamiento de la Organización
lvlundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID¡g como emeEencia de
salud pública de importanc¡a ¡nternacional y del Plan para la Prevención, Contención ,
Respuesia a casos de coronavirus (COViD-19) en Guatemala del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.

De confomidad con las disposiciones pres¡denciales €n caso de calamidad pública ,
órdenes para el estricto cumpl¡m¡ento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03,
10;14 y 18 de mayo del2020i Se establecen prohibiciones entre ellasl

'1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado, as¡
como en el Sector Prúado por elt¡empo establec¡do y seña¡ado anteriormehte.

Se exceptúan de la presente suspensión:

€. Presidencia de Ia República y Gabinete de Gobierno, as¡ como el personalque
determinen cada una de lás autoridades superiores de las entidades públ¡cas

Conformea los Memorándum DS-l\¡El\¡-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-
l\¡ElV-APl\¡-009-2020, el Ministro de Energla y l\¡inas en atención a las dispos¡ciones
pres¡denciales em¡te las disposic¡ones ¡nternas que deberán ser a€tadas por todo e'
personal que ¡ntegra ésta Institución.

En 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 cualqu¡er evenfualidad, y permitir el trabajo desde casa fac¡l¡tando los insumos
necesanos_

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servlc¡os técnicos y profesionales
con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal',
pactadas entre los distintos contratistas y el M¡n¡sterio de Energía y M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas confo¡me a lo estipulado e¡ el Contrato Número
DGH-39-2020'd€ prestación de servicros PROFESIONALEé INDIVIDUALES El.
GENERA|í fueron realizadas conforme las disposicjones anter¡gres, por lo que las
mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del Min¡sterio de Energía y Minas, as
como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a ustedron/el prgpósito de dar cumplimiento_+ Cláusula/,,
octava delcontrato Número DGH"39.2o2o,'celebrado entre la DIRECCIÓÑ cENEML
DE HIDROCARBUROSy m¡pgrsona para la prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONALES,
INDIVIDUALES EN GENEML bajo el renglón 029, me pemito presentar el Inlome
lrensual de actividades desarrolladas en el período del 01/ al 30'd€ Junio áe 2020. '

Se detallan Actividades a conünuación: (debe detallaf las act¡v¡dades reallzadas.
siempre relacionadas con los téminog de referencia establecidos en su contrato)

TDR 1: Apoyo técn¡co en la realizac¡ón dé Supervb¡ones de Campo.

. En campo Xan, contrato 2-85:

o Compl€tacion y Producción: Se apoyó técnicamente a jefes de campo y
supervisores durante los dife¡entes trabajos de producción y completación
efectuados duranle esta com¡sión. Dichas suDeruis¡ones se efectuaron en

base al nombramiento DGH-RT-74-2020.

TDR 2: Apoyo técn¡co en in3peccionar condiciones de pozos productores e
¡ntfectoaes, asi como veritlcar traba¡o3 de ¡ntervenc¡ón de pozos, obra c¡vil,
manten¡m¡entoy actividadgs en general, llevadas a caboen los diferentes campos
petroleros del Inlgrlor d6l pafs,

. En campo Xan, contrato 2-85:

o Pozo Xan Escond¡do: Se supeñ¡só la ¡ntervención realizada en d¡cho pozo
Durante los dias de com¡sión, se molió el pescado atrapado más cemento
que sirvió de tapón.

o Pozo Xan 28: Se supervisó Workover realizado en dicho pozo. Eltrabajo que
se ejecutó sirvió para recupeaar los 300 bariles de crudo que este producía

con anterioridad.
o Pozo Xan 30r Se supetuisó la movilización del equipo, toffe y tuberla a

util¡zar en esta locación-

TOR 3: Apoyo técnlco en flscalizar la producc¡ón petrolera en los difefentes
campos petroleroS ubicados en el ¡nt€rlor del país y supervisar la infraestructura
de producción petrolera en dlchos cañpo6.

. En campo Xan, área de producción, contrato 2-85:
o Se fiscal¡zó durante la mmisión de este m€s; los tanques 10000-3, 15000-

2, 15000-3 y 15000-5, los cuales sirvieron d€ almacenamiento y despacho
de crudo hac¡a el oleoducto. La cant¡dad de med¡c¡ones realizadas fueron
30 ('15 aforos ¡niciales y 15 aforos finales).

o Se inspeccionó físicamente ¡os tanques de almacenam¡ento, tubelas de
producción, separadores y demás equ¡po de producc¡ón.

TDR ,l: Apoyo lócnico en el control del cumplimento dé informes mensuales.
trimeatrales y anuales.

. En camDo Xan. conkato 2-85:



TDR 5: Apoyo técnico én rcvisar procedimientos de cálculo de producc¡ón
petrolera, sn los feportes pr€Sentados por las operadoras de contralos p€lroleros.
Apoyar en la preparac¡ón y entrega de Intomac¡ón actualiz.da de la producción
por pozo y campo, de los contralos dé explotac¡ón qué supervlEg.

. En campo Xan, área de producción, contrato 2-85:

o Se revisó cálculos de 28 informes de producc¡ón enüados al delegado del
MEM, donde se analizaban volúmenes brutos de crudo, volúmenes netos

de crudo, volúmenes de gas, volúmenes de agua, grados API & porcentajes

de BSW.

TDR 6: Apoyo lócnico en las distintas act¡v¡dade8 que sean as¡gnadas por la
Dirección General de H¡drocarburos.

. En campo Xan, contrato 2-85:
o Se real¡zó 28 informes referentes a incend¡os cercanos al contrato de

explotac¡ón. Durante la comisión no hubo ningún incendio cercano.

. o Se escaneó hojas de aforos del mes en curso.
. Se realizó 4 aclas correspond¡eñtes al contralo 2¿5. Las cuales son:

o Acta No. 08-2020i In¡c¡o de intervención del pozo Xan-28.
o Acta No. 09-2020r Finalización de intervénción dél pozo Xan-28.
o Acta No. 10-2020: Iniciode intervención delpozoXañ-30.
o Acta No. 11-2020: F¡nalizac¡ón de intervenc¡ón del oozo Xan-30-

Atentamente,

Ingeniero Geólogo

Se realizó 28 informes diarios de comisión.

Se réalizó 28 resúmenes de producción + i cier¡e de mes de¡ bombeo neto

de crudo aloleoducto.
Se real¡zó I informe f¡nal de com¡s¡ón.

ffi;?""'u'u'
or""-'Ga.4¡go . 

"renlo oe Exp|oÉcron

Aprobado
Ing. Hugo lsraelGuerra

N€ry Vinicio


