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Guatemala,30 de Septiembre de 2020(

Ingeniero
Hugo lsrael Guerra Escobar

Dircator General de Hidrocarburos

M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor Director:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No- 5-2020, 6-2020,7 -2020,8-2O2O 9-2020, 12-2020 ' 
7S-2O20

Y 17-2020 del pres¡dente de la República y Decretos No.8-2020,9-2020' 21-2020' 22-2020 y 27'

2o2O del Congreso de la Repúbl¡ca que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad

Públ¡ca en todo eltera¡tor¡o nac¡onal como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organ¡zación

Mundialde la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de

importancia internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de

coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de salud Pública y Asistencia Socia¡'

De conformidad con las 4ispos¡ciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para

e¡ estr¡cto cumplimient/ sus mod,ificacior/s y ampliaciones de fecha 03,70, de ñayo,5,14 ,28 de

junio, 13,31Julio y 24 de agosto del2O2o. se estab¡ecen proh¡b¡ciones entre e¡las:

1. Se suspenden las labores y actividades en Ias d¡stintas dependencias del Estado, así como en el

Sector Privado por el tiempo establecido y señ¿lado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gab¡nete de Gobierno, a5í como el personal que determinen

cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades públ¡cas

b. se exceotúan de la orohibición de reuniones a los miembros de sociedades, ¿sociaciones,

fundaciones, consorc¡ot organizaciones no gubernamentales, cooperativas, ortanizaciones

de tmbajadores, y personas jurídicas le8almente const¡tu¡das para celebrar asambleas,
juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funciones, Suardado las

medidas de h¡8¡ene y seguridad para evitar contaS;os de COVID 19.

Conforme a los fvlernorándum DS-MEM-APM-005-2020, Ds-MEM-APM-007-2020, DS'MEM-APM-

009-2020, DS-MEM APM-O79-2O20, DS-MFM APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y

CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las d¡sposic¡ones

presidenciales emite las disposiciones ¡ntern¿s que deberán ser acatadas por todo el personal que

integra esta lnstitución.

En los numerales 4,5, v 6 se establece que se debe reduc¡ralmáx¡mo la asistenc¡a de personal, que

se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er

eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facifitando los insumos necesarios. Así como l¿s

Normativas Internas mínimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de

SeNicios porTeletÉbajo de forma Remota.

Las disposic¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con carSo al

renglóñ presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas eñtre los

d¡st¡ntos co ntrdtistas y e I M ¡n¡ster¡o de Energía y Minas.



dor lo que las actividades realizadas colforme a lo estipulado en el Contrato ¡lúmero ocú-¡t-zozo

ie pr"su.¡¿n de se-¡"¡os Técnicos, flercn rcalizadas conforme las disposiciones anteriores' por lo

que las mismas se realizaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡nisterio de Energia y M¡nas' as¡ como

fuera de ellas.

Por este medio me 4lrijo d ustedrbn el propósito de dar cumrlimiento/a la Cláusula Octava d¿l

contr¿to Número DÉH-31-2020, ¿etebrado entre laPlREcoóN GENERA DE HlDRocARBuRos v

mi persona pan l/prestac¡ón de servicios TÉq{lco5 bajo el renglyrc2g,fe permito presentar €l

informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del dl al 30 ¡e sept¡embre de 2020.

Se detallan Actividad€s a continuac¡ón¡

fDR l: Apoyo téc¡ico en la realización de Sopervisiones de Campo'

. Se superyisaron los trabajos realizados dentro del Bloque Xan, a cafgo del contEtista

Perenco Guatemala Limited , del 01 de septiembre de 2020 al 18 de septiembre de 2020'

Atentamente/

Vo.8o.

Aprobado

LeonelArana Flo
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