
Guatemala,3l io de 2020

Ingen¡ero
HuSo lsrael Guerra Escobat
D¡rectoa General de H¡drocarburcs
Ministerio de Eneqía y M¡nas
Su Despacho

Respetable D¡rector:

de coro¡av¡rus ICOV|D-19) en G!átemata del lvlinislerio de Salud pública V Asisténcla Soc¡at.

conforme los Decretos Glbernativos No- 5-2020, 6-2020,7 -2o2oy a 2o2o 9-2020 del presidente de ra Reoúbli
8-2020,9-2O2O,72-2O2O, apro bados y reforñados por tos Decretos No_ 8 -ZO2O, g-202O, 21-2O2O y 2Z_ZOZO
de ¡a República que ratifican, reforman y prorrogan er Estado de caramrdad púbricá en todo erterritorio n
consecuenc¡a der pronunciamiento de ra organización M!ndiai de ra salud de la epidemia de cofonav rus c
emergencaa de salud pública de ¡mportancia jntern¿clonal y del pt¿n para la prevención Contenctón v Resl

y Decre¡os

I Congreso

ional como

D-19 como
¿ casos

liménto,
eslablecen

De confumidad con ras disposicioñes pres¡denc¡ares en c¿so de caramidad púbrica y órdenes para er esfrcto
sus mod¡ficaciones y ampliacioñes de fecha 03, 10, 14, 18,25,3t de mayo,5, t4 i 28 oelllno det2020.
prohibic¡ones entre e as:

,1 
Se suspenden las labo.es y acriLoaoeser és distjntas deoeldelct¿s oel Esr¿do.

I¡empo estab ecrdo y seña ado a¡teriormerte.

Se exceptuan de la presente susDensión:

como en el Sector por el

a. Presrdencia de te Repúbtca y Gabinete de cobrerno. asi
áutondades supefiores de las enttdaoes públtcas

Co¡forme a los ¡Memo¡ándum DS-i\4E[4-Apt\¡-005-2020, DS_1\¡E]\I_Ap[4_007_2020 DS_[,4Ev]_Apt!1_009_2020, eEnergia yMinas en atención a rés disposic¡ones p.esidónciáles er¡ite rás disposiciones internas que oeoerén spo'todo el pefso^a oJe ,nteg.e esta Inslttuc.ón

como el personal que deteminen cada na oe Es

I\, nisfo de
I acaQaas

^a.l-,1"-lyT:,r:.0 
5, y6 se estabtece qL¡e se debe reducir átmáximo ta asisiencia de personat, que se jnform

[::"""iffi"fJj:::,llde 
en sus hogares par¿ atender cuaJquier eventuarioao, y permitir et traba¡o desoe car

Las drsposiciones antenores afectañ ra prestació¡ cre se icios récnicos y profusionares con cargo ar rengión pf029'orr¿s remuneracrones de persona I tem poral", pactadas entre ros disii;to. 
"lnt 

áiirt"" y 
",t,n'.r"rio 

¿" En"

alpersonal
facilitando

pues¡ano
ia y l\,4inas.

Por lo que las actividades realizadas confo.r¡e a to estipulado en el Contrato NLlmero DGH_31_2020 de on de
¡ervicios IÉCNICO5, luercn reel zadas conforr¡e las disposiciones anteriores,
las instalaciones det Mjnisterio de Energía y fvlinas así como fuera de ellas

pof l0 que l¿s rnismas se real tanto en



Por este medio me d¡rüo a usted con elpropósito de darcump¡imiento a la Cláulula Octava de¡Contrato N DGH-31-
2020, celebrado entre la D|RECC'óN GENERALDE HTDROCARSUROSy mi person¿ para la prestac¡óñ de se fEcNlcoS
bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Meñsual de actividades desarrolladas en el período d 01 ¿l31de
Julio de 2020.

Se detallán Adividadeg a continuación:

TDR l: Apoyo técn¡co en la rea¡ización de Supgrvigiones de Campo.

. Se superv¡saron lq9 trabajos real¡zados en elc¿mpamento Xan del Contrato de petróleo 2-95'el cual
0't dejutio de 2020 at24 de ¡utio de 2020.

.eaiizó del

Atentamente,

Vo.Bo.

Ing.
Dire


