
Guatemala, 3l de Julio de

Ingeqlcro
Hugé ls¡egl Gug.ra Escobar
Director'Goneral de Hldrocarburos
Minlsterlo do Enorgía y Minas
Su Despacho

Re6potablg Dlrrctor: '

Conforme los Decretos Gubernaüvos No. $2020, e2lm,7-2Om y &2020 9-2020 del presidenie ela
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Repúbl¡ca y Decfetos &2O2O,9-m20, '12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. &20 0,9
2020,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que |atifican, reforman y prorrogan el Esla ode
Calamidad Pública en todo el teÍitorio nac¡ona¡ como consecuenc¡a dol pronunciamiento
Organ¡zación Mundial de la Salud de la opid€mia de coronavirus COVID-1g como emergencia de
pública de ¡mportanc¡a internacional y del Plan para la Provención, Contención y Respuesta a cas
coronavirug (COVID-19) en Guatemala del l\¡inisterio de Salud Pública v Asistoncia Social.
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De contormidad con las disposiciones presidenc¡ales €n caso de calam¡dad pública y órdenes p*a el
estfcto cumpl¡miento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31 de mayo, 5,114 y
28 de jun¡o del 2020. Se establecen proh¡bic¡ones €nLe ellas: I

1. Se susponden las labores y actiüdades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el Sbctor

En los numeralgs 4, 5, y 6 se establece que se deb6 r€duc¡r al máximo la as¡stenc¡a de p€rsonal, q{e se
¡nforme al persoml que debe estar disponible en sus hoga¡es para atender cuálqu¡er €vontualidld, y
perm¡t¡r eltrabajo desde casa fac¡lilando los insumos necosarios- 
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Las dispos¡cion€s antgriores afectan la prestación de seNicios técnicos y prof€sionales con car$o al
renglón presupu€sta¡¡o 029'otras remuneraciones de personal temporat", pactadas enlre los disfntos
contratistas y el Minister¡o de Ene.gía y Minas. I ,

Por lo que las actividades roalizadas donforme a lo estipulado en el Conhato tlLimero OCI"fS-ZOJO Ue
prestaclón de SERyTCTOS IÉC,V,COS, fueron realizadas conforme las disposiciones añtedores, por 14 que
las mismas so roalizaron tanlo en las instalac¡ones del Mln¡sterio de Energía y Minas, así como fue{a de
ellas. 
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Número DGH-3'2020, óelebrado entre laplREccloN GENERAL DE HIDROCARBUROS y mi
para la prestación de servicios TECNICOS bajo el fénglón.029, mq,permito presentar el Informe
de actividades desarrolladas en el período del 0l al 3l de Julio de 2020.

Se dstallan Act¡vidadss a continuación:

TDR 1: Apoyo tócnico en el cont¡ol dol cumpl¡m¡onto de ¡nformes mensualés, trimost¡al

Por este medio me diriio a usted con el DroDósito de dar cumol¡m¡ento a la Cláusula Octava del Co

anuales.

. Se apoyó en la elaboración de dictámenes
cumpl¡miento de informes mensuales, trimestrales,
acluales.

TDR 2: Apoyo técnlco en la slaboración de mapa8.

. Se ¿poyó con la modificación de polígonos que comprenden conlratos actuales.

Se actual¡zaron algunos mapas ya diseñados, de acuerdo a los polígonos que fueron

Se apoyó en la modificación de mapas de oxploración y explotación.

TDR 3: Apoyo tócn¡co en las dist¡ntas act¡vidadea que sean asignadas por la Direcc¡ón
Hidrocarburos.

Se conlinuó con la acfual¡zac¡ón de bases de datos relacionada a líneas sísmicas
¡nfomación de los archivos preexistentes sintetizando Ia información más signif¡cat¡va.

Se continuó con la preparación del área de arch¡vo donde se encuontran almacenadas las I

sísmicas organizando y preparando la ¡nformación física.

Se realizó 18 ubicación de diferentes llneas sísmicas digitales como parte de una

organiándolas de acuerdo a ¡os formatos requeridos.

Se contribuyó con el contrcl, registro y actualización de la base de dalos interna de di
elaborados por el personaldel Departamento.

Alentamente,

T.U. Geol. Andrea del
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para distintos expedientes
anuales y planes de lrabajo de los co
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