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Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5,2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020 y t2-2020 del
presidente de fa Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, 72 2020
aprobados y reformados por los

,

Decretos No. a-2o20, 9-2020, 27-2020, 22-2020 y 27-2020 del congreso de ta República que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo elterritorio nactonat como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\¡undial de la Salud de la epidemia de
coronavifus COVID l9 como emergencia de salud pública de importancja internacional y del plan
paÉ la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en cuatemala del
tulinister¡o de Salud Pública y Asistenc¡a Social.

De conformidad c9n las dispos¡c¡ones presidenc¡ales en caso de catamidad púbt¡ca y órdenes pára
el estricto cu¡jplFñienló, sus/nodificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, .14 , 28
de junio, 13,31 Julio del 2020. Se estabiecen prohibicionés entre ellasl
1. Se suspenden las labores y actjvidades en las d¡stintas dependencias del Estado, asl como en el
Sector Privado por el t¡empo estáblecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

Présjdencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asícorno el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-[,,|E[,-APM-005-2020, DS]\rE|\¡-APM-007-2O2O, DS-MEM-APM009-2020, DS-|\4EM-APM-019_2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recu6os Humanos; en ateñción a tas disposiciones
pres¡denciales emite las dispos¡ciones intemas que debeÉn ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal,
que se inforrne al personal que debe estaf disponible en sus hogares para atender cualquier
evenlualidad, y permitir el trabajo désde casa facilitando los ¡nsumos necesa¡ios. Así como las
Normat¡vas Internas mín¡mas para la utii¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Serv¡c¡os por Teletrabajo de forma Remota.
Las disposiciones anteriores afectan la preslación de servicios técnicos y profesionales con cargo

al renglón presupuesiario 029 "otras remuneGcjones de personal temporal", pactaoas enre

ros

distintos contratistas y el [/inist€r¡o de Energía y l\,,|¡nas.

Por

lole

las act¡vidades realiz¿das con:fotme

/a

lo estÍpulado en el Contrato Número DdH-35-

2020-de prestac¡ón de teMic¡os fÉC¡tltCOS, fueron reatizadas conforme las

dispos¡c¡ones
anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron lanto en las instalac¡ones del M¡nisterio de Eneroía
y llinas, asícomo fuera de ellas.

Por este ñedio me dfjo a
el propósito de dar cumplirieñto a lattfáúsula O.tava dgl
r6ted/cón
Contrato Número DGH-35-2020, celebrado ent¡e ta D|RECCIóN GENERAL DE HtDROcA,R6URos
del M¡nisterio de Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉCNtCOSaa¡o el

renglón 029, mgpermito presentar elirifofme üensualdé actividades desarrolladas
en el perÍodo
del 01 al31dé Asosto d12020.

/

Se detallan Activ¡dades a

continuación:

TDR 1: Apoyo técn¡co en la realizac¡ón de Supervisiones de campo

.

En cumplimiento con el nombramiento OGH-RI-90_2020 se apoyó al departamento
d€
Explotac¡ón en la Fiscalización técnica de operaciones en el campo Rubelsanto,

contrato
petrolero 2-2009. Por lo que fue realizada la inducción correspondiente y
los trabajos
propios de fiscalización.

TDR 2: Apoyo técn¡co en el control del cumplimiento de ¡nformes rhensuales,
tr¡mest¡eles

anuates,

.

5e apoyó en la revisión

y

y

resolución de la documentación de la operadora Alyonca

Corpor¿tion.5.A, contrato de Servicios petroleros de Emergenc¡a 2_2019.

TDR 3: Apoyo técnico en las distintas actividades que sean asignadas por ta Dirección
General de H¡drocarburos

.

.

Se apoyó en la actualjzación de información correspondieñte a las fichas de pozos
petroleros cercanos a áreas de licitación. La lnformación es sjntet¡zada según elárea y los
pozos d¡vid¡éndolo según la cuenca y si estos entran dentro del perímefo o en los
alrededores.
Se apoyó en la revis¡ón de archivos djgitales de la litoteca p¿rá la posterior verificación de

muestras de roca y secciones delgadas, la clasificación es de acuerdo a la existencia de
ripios, núcleos y ¡ámina delgadaj sujeta a las actividades de l¡citacióñ 2020.

.

Se

.

Se contribuyó con el contrcl, reg¡sho y actualización de la base de datos inlerna dé

dio seguimiento a ¡a redacción del ¡nforme f¡nal de áreas de l¡c¡tac¡ón agregando el área
Cotzal como parte de las propuestas, por lo que la información de esta f¡re detallada.
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