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Guatemala,30 de Septieñbre de 2020

Ingeniero

Hugo lsrael Guerra Escobar
Director General de H¡drocarburcs
Ministerio de Ener8ía y Minas
Su Despacho

Señor Diredor:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O, g-2020 9-2020, 12_2020 , IS-
2020 Y 17-2020 del presidente de la República y Decretos No. 8-2020, 9-2020,2f-2020,22_2020 y
27-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad
Pública en todo elterritorio nacionalcomo consecuencja del pronunc¡amiento de la Organización
Mundial de la Salud de la ep¡dem¡a de coroñavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de
importancia internac¡onal y del plan para la prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) en Gu¿temala del Ministerio de Salud pública y Asistencia Social.

De conformidad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de calam¡dad pública y órdenes para
el estricto cumplim¡ento, sus mod¡f¡cac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 2g
de jun¡o, 13, 3l Jul¡o y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por elt¡empo establecido y señáládo anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspensión:

Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno¡ asícomo el personal que determtnen
cada una de las autor¡dades super¡ores de las entidades públicas

Se exceptúan de l¿ prohibición de reun¡ones a los miembros de sociedades, asoc¡ac¡ones,
fundaciones, consorcios, organ¡¿aciones no gubernamentales, cooperativas,
organizaciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar
asambJeas, juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligacjones o funciones,
Suardado las medidas de higiene y seguridad para evitar contagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum DS-lVlElll-APM-005-2020, DS-MEI\4,APÍ\¡-007-2020, DS-MEM-ApM-
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energíá y Minas V

CjRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las dispos;c¡ones
pres¡denc¡ales emite las d¡spos¡c¡ones internas que deberán ser ¿catadas por todo el personal que
integra esta Institución.

En los nurnerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal,

que se informe al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa fac¡l¡tando los insumos necesar¡os. Asi como las

Normat¡vas Intemas mínimas para la util¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestac¡ón de

Servicios porTeletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneracíones de personal temporal", pactadas entre los

distintos coñtrat¡stasyel Minister¡o de Energía y M¡nas.
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Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH-35-

2020 de prestación de sev¡c¡os lÉc¡Yfcot fueron realizadas conforme las disposiciones

anter¡ores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las ¡nstalac¡ones del ¡¡¡n¡ster¡o de Energia

y M¡nas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGH-35-2020, celebrado entre la DIRECC|ÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS y

mi persona para la prestación de servicios fÉcwrCOS bajo el renglón 029, me permito presentar el

informe Mensualde act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al30 de Sept¡embre de 2020.

Se detallan A.tiv¡dades a continuaclón:

TDR 1: Apovo técnico en el .ontrol del cumplimiento de Informes mensuales, trimestrales y

anuateS.

. Se apoyó en la elaboración y verificac¡ón de dictámenes del contr¿to 2-2014.

TDR 2: Apoyo técni.o en las dist¡ntas actividades que sean asitnadas por la Dirección General de

Hidrocatbu106

. se continuó con la modificac¡ón y redacción del Informe de áreas de L¡citación 2021j de las

ocho áreas propuestas y preparadas fueron resum;das para quedar cinco, por lo que

fueron mod¡ficados vértices con coordenadas f¡nales, descr¡pc¡ones y se integraron los

mapas actual¡zados; también fue ¡ntegrada la iñformac¡ón más relevante respecto a pozos

y lfneas sísmicas.

. Se apoyó en la preparación de documentos d¡g¡tales (presentaciones con diapositivas) y

fís¡cos ftrifol¡ares) relacionadas a la licitac¡ón 2021.

. Derivado de la visita al Laboratorio Petrográfico y Litoteca, se realizó un informe de las

condiciones actualeg del lugar dando las recomendaciones correspondientes para su

manten¡miento.

. Se colaboró en la verificación de secciones del8adas (ffs¡cas) por pozo con las bases de

datos digitales ya existentes.

. Se apovó en el traslado desde el área de archivo los registros de po¿os y líneas sísmicas

previamente organ¡zadas que, de acuerdo a su cercanía con las áreas propuestas a licita¡
serán prioritariás para la digitalizacioñ.

. se contribuyó en la actual¡¿ac¡ón del cronograma de actividades de l¡citac¡ón de manera

semanal, para estar al día con avances.

. Se apoyó con el control y actualización de la base de datos interna de toda la información

generada porel personaldel Departamento referente a la tic¡tac¡ón.



. A partir de la visita al área de arch¡vo de la oGH; se colaboró en la búsqueda y clasifcaclón

de toda la informac¡ón técnica proporcionada.

Atentamente/
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Director General de Hidrocarburos
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