Guatemala,3l de agosto de 2020
Ingenrero
Hugo lsrael Guerra Es.obar
D¡reator Generál de Hidrocarburos
Min¡ster¡o de Ener8la y M¡nas
Su Despacho

5eñor Director:

conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020. 6-2020, 7 2020, A-2O2O 9-2020 y 12 2020 del
presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020,12 2020 , aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27'2020 del Congreso de la República que
ratifican, reforman y prorrogán el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciam¡ento de la Organ¡zación Múndia¡ de la Salud de la epidemia de
coronav¡rus COVID-lg como emergencia de salud pública de ¡mportanc¡a ¡nternacional y del Plan
pa.a la Prevención, Conlención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Gualemala del
l\¡inisterio de Saiud Pública y Asistencia Social.
De conformidad con las disposiciones presidenciales eñ caso de calamidad pública y órdenes pafa
el estricto cumplim¡ento, sus modif¡caciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de
jun¡0, 13, 31 Julio del 2020. Se establecen prohibic¡ones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el
Sector Privado por el tiempo establ€cido y señalado antef¡ofmente.

Se excepftian de la presente suspensión:

a.

Presidencia dé la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que delerminon
cada una de las autoridad€s superiores de las enlidades públicas

Conforme a los l\¡emoéndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APMOO9-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Minislro de Energía y Minas y

CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recufsos Humanos; en atención a las disposicio¡es
prosidenciales emite las disposiciones inlérnas que deberán ser acaladas pof todo el personal que
integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se d€bé rcducir al máximo Ia asistencia de personal
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er

eventualidad, y pefmitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Así como las
Normativas Internas minimas para la ut¡lización de teletrabajo/ trabajo remolo, Prestación de
Serv,cros por Teletrabajo de forma Remota.
Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos y profes¡onales con cargo al
renglón pfesupuestario 029 "otras remuneraciones de peasonal iemporal", pactadas entre los
dislinlos contratislas y el l\,'linistério de Energía y Minás.

Porlo que las actividades realizadas confoÍne a lo €stipulado en elContrato Núrnero DGtl_29-2020
de prestac¡ón de se¡v¡aio' Técn¡cos,fuercn rcalizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo
que las mismas se real¡zaron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de Energía y l\¡inas, así como
fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula odava del
contrato Número DGH-29-2020, celebrado entre la DlREcclóN GENERAL DE HIDRoCARBURoS del
l\,4inisterio de Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de servicios Téan¡cos bajo el renglón

029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01
al 31 de Agosto de 2020.

Se detallan Actividades a

TDR

Í
.

continuaclón:

Apoyo técnlco gn la roalización de Supgrvlsiones de campo.
Apoyó al Departamento de Explotac¡ón en la Fiscalizac¡ón Técnica d€ Ope.aciones en el
de agosto según nombramiento
campo Atzam Contrato Petrolero 1-2005 del üi al

ll

número DGH-RT-102-2020.

TDR 2: Apoyo técniGo en las d¡st¡ntas act¡vidades que sean as¡gnadas por la Dhecc¡ón General de

Hidfoca¡buros

.

Trabajo en conjunto con demás personal del Departamento de Explorac¡ón para la
organización de la informac¡ón de la base de datos de la Dirección Generalde Hidrocarburos
que incluyen shapes, proyectos de ArcG¡5,llneas sísm¡c4s, etc

atentamente,
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D€PARTAMENÍC'

EXPLOR¡CIÓI

Bryan Éduardo Gonzalez Cabnal
DPI No. 2154 25391 1601
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