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Las disposiciones anteriores afectan

al renglón presupuestar¡o 029 "otras

Guatemala. 30 de Septiembre de 2020

la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo

remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

Ingen¡ero
Huqo lsrael Guelra Escobar
D¡¿ctor General de Hidrocarburos
Min¡sterio de Energía Y Minas
Su oespacho

Señor Direclor:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020' 7-2020' 8-2020 9-2020' 12-2020 ' 15-

i6ii ll-zozo ¿"t pres¡dente de la República y Decretos No &2020' 9-2020' 21-2020' 22-2020

i ii-zozo ¿"1conireso de la Repúbl¡ca que ratiflcan, reforman y prorrogan el Estado de

ó"l"ri¿"0 pu¡t¡a" Jn todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamient6 de la

Organización Mundial de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-1g como emergencta de

"airJ 
pr¡l¡"a ¿" ¡tporlanc¡a internacional y del Plan parala Prcvención' Contenc¡ón y Respuesta

á'"asót ¿" 
"oron"uúr" 

(COVID-1g) en Guatemala del ¡'inisterio de Salud Pública y Asistenc¡a

Social.

De confomidad con las dispos¡c¡ones presidenc¡ales en caso de calamidad .pública 
y órdenes

p"r" 
"l ""náo "r.plimiento, 

sus modificaciones y ampllaciones de fecha 03' '10' de mayo' 5' 14'

)8 de lunio, 13, 31 Julio y 24 de agosto del 2020 Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las d¡stintas dependenc¡as del Eslado' as¡ como en

el Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anter¡ormente

Se exceptúan de la presente suspenslon:

a. Pres¡dencia de Ia República y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que determinen

cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

b. Se exc€ptúan de la proh¡bic¡ón de reun¡ones a los m¡embros de sociedades' asociac¡ones'

fundaciones, consoroos' organizaciones no gubemamerfales' cooperativas'

organizaciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar

as;mbleas, juntas o reu;iones para el ejercicio de sus derechos' obligaciones o fuñciones'

guardado lai medidas de hig¡ene y seguridad para evitar contagios de COVID-19'

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

óog-zozo, os-rr¡eu-nPM-019-2020, DS-MElvl-APl\,1-021-2020, el Ministro de Energía v Minas v

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

ores¡denciales emite las d¡spos¡ciones internas que deberán ser acatadas pof todo el pe.sonal que

integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de perconal'

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

"uentu.|id"d,ypermitife|trabajodesdecasafaci|itando|oslnsumosnecesarios'AsicomolasÑoimativas lniernas mlnimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto' Prestac¡ón de

Servicios por Teletrabajo de forma Remota

distintos contratistas y el M¡nisterio de Energía y Minas'



Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado 
"n 9]-C^*I3]" 

Número 0GH'39-

iñio- ü pÁo"i¡0" de seryicios pÁoreslo¡v¡t-¡s tNDlwDuALEs E'{ GE 
'ERAL' 

rueron

rea|izadasconformelasdisposrcronesanteriores,porloquelasmismassereal¡zarontantoenlas
i*t.]"iü""t l"r ¡¡t"terio be Energla y Minas' asi como fuera de ellas'

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a.la-Cláusula Oc{ava del

contrato Número DGH'39-2020, 
-"ár"-íá" entfe la DIRECCIóN GENEML DE

HIDROCARBUROS v mi persona paá la prestaciOn. o" t"1l"l::, PROFES'O'VALES

tttDwtDUALES EN GE VERAL balo ;l rengtón 029, me permito presentar ellnforme Mensual de

áfuior¿". ¿"..norr"das en el periodo dei 01 al 30 de septiembre de m20

Se detallan Actividades a contlnuación: (debe detallar las actividades realizadag' s¡empre

,"l""ioni¿r" 
"on 

lo" términos de referencia establecidos en su contrato)

TDR 1: Apoyo técn¡co en la realización de Supervis¡ones de Campo'

. En campo Xan, contrato 2'85 y campo Chocop' contrato l-91',^ 
^- . óoÁl,l"t""ién v Producción: Se anovó.técn¡camente-a-i:l?:-d:.:"too v superursores

durante los diferentes traia;os ae'pioduccion y completac¡ón efectuados durante esta

comisión. Dichas supe*¡iiié """"fá'"ton 
én baie al nombramiento DGH-RT-140-

2020.

TDR 2: Apoyo técnico en inspeccionar cond¡c¡ones dg pozos productores e ¡nyectores' asl

como verificar traba¡o" ¿" ¡nt".nániiá,t ¿e pozos, obra civ¡1, mantenimiento y act¡v¡dades

en general, llevadas a cabo en los diferentes campos petroleros del ¡nter¡or del país'

. En campo Xan, contrato 2-85'

o Taller de completaoon: dJ supervisó los trabajos de mantenim¡ento a las tofies Cabot
"iióó'ssoicbópensáo-.ilm¡i¿nrealizótdbajosvariosydelimpiezaenelta||erde

Workover.
osesupervisótrabajosdemontajey/oarmede|nuevogenerador(sTX)en|aPower

Plant.

' 5" 31'l:3:lT3l;T*!T""1 iL" *"n""' donde se v¡s¡tó ros 3.pozos-que están en

"3ftff 
l::il""i"T""'31¡:*:::";;"¿^:'lp:"'i":HT:""J":i?T'"i;fl[]?#;

observar las condiciones actuales de las plataformas y pozos cerraoos

TDR 3: Apoyo técnico en fiscallzar
Detroleros ubicados en el ¡nterior del

peúolefa en d¡chos campos'

la producción petrolera en los diferentes campos

pais y supervlsar la ¡nfraestructura de ploducción

. En camPo xan, área de d Producción' contrato 2'85

. Se fiscalizó durante este mes los tanques: 45OO-1, 10000-1' 1000G3', '15000-2' 15000-- 
á u iSóóo-s; los cuales s¡rv¡eron de almacenamiento y despacho de crudo hacia el

;i"¿;;. ü 
";;t¡,j;JJe 

mediciones realizadas fueron 14 (7 aforos ¡nic¡ales y 7 aforos

finales).
. S" iniir"""iono físicamente los tanques de almacenamiento' tubelas de producciÓn'

ieparadores y demás equipo de producción' todo OK



. En campo ChocoP, contrato f'91
o se fiscalizó duiante este mes el tanque 13000¡; el cual sirvió de almacenamlento y- 

Ja"o"at'o áa cruoo hacia cisternas dé Perenco La cantidad de medic¡ones realizadas

fueron 12 (6 aforos iniciales y 6 aforos linales)'

" b-"i""t"l,ji Ji"" ¿e inspeclión, se observó que el equipo en g.eneral (lanques de

almacenamiento en area producción, pozós' tubela' tone de.perforac¡ón y vehículos

"n 
uoo"iá ten"rar¡ ptesenta corrección en las estructuras metálicas'

TDR 4: Apoyo técnico en el control del cumpl¡miento de ¡nformes mensuales' tr¡mestrales y

anuales.

. En campo Xan, contrato 2'85
o Se realizó 13 ¡nformes d¡arios de com¡s¡Ón'

o Se realizó 13 resúmenes de producc¡ón'

o ée realiz¿ 1 informe de ciere de mes de bombeo neto de crudo al oleodlrdo'

o Se realizó '1 informe flnales de comisión

. En campo Chocop, contrato l€l
o Se réalizó 1 infbrme de ciene de mes del total ñscalizado y despachado'

o Se realizó 'l informes quincenales de comisión

mR 5: Apoyo técn¡co €n revisar procedim¡entos de Gálculo de producc¡ón pefolera' en los

reoortes pásentados por las operadoras de los conlratos petfoleros. Apoyar en la

piip"raa¡án y entrega de información actual¡zada de la producc¡ón por pozo y campo' oe

los contratos de explotac¡ón que superv¡se'

En campo Xan, contrato 2'85
;" ;;;ñ¿;ñl;; oe ts intormes oe producción enviados al delegado del MEM' donde
" 

J" """ii*"" ""lomenes 
brutos de órudo, volúmenes netos de crudo' volúmenes de

gas, volúmenes de agua, grados API & porcentajes de BSW

En campo Chocop, contrato l-91
l" él'É"'J'iáÉri6i de 13 informes de producción enviados del campo chocop al- 

Jeleoa¿o del MEM en Xan, donde se analizaron volúmenes brutos de crudo'

".iii"i,".-t"t"jG irudo, volúmenes de gas' volúmenes de agua' grados API &

porcentajes de BSW

TDR 6: Apoyo técnico en las dlstintas actlv¡dades que sean asignadas por la Dirección

General de Hid¡oca¡buros.

. En campo Xan, contrato 2'85

"" ;"'i!álá i5 ¡rformes referentes a incendios cercanos al contfato de explotac¡ón.

Durante la com¡siÓn no hubo ningún incend¡o cercano'

o Se escaneó hojas de aforos del mes en curso

o ée üaf¡zo aaai reterentes a trabajos de completación realizados en c€mpo Xan-

o Se epoyó técnrcamente con tnformación solic¡tada por personal de la Dirección General

de Hidrocarburos



En campo Chocop, contrato l'91
o Se [;vó etcontrolde la producción diaria más aforos'

o Se realizó actas relerentes a visitas realizadas en campo Chocop'

Atentamente,

IJI{IIIESIDAD D[SAII TARIOS DTdJAMM

W##hHri',[#
Nery Mnic¡o Ramlrez Hemández

DPI No. ('1740 11601 2004
Ingeniero Geólogo

Coleg¡ado Act¡vo No. 15959
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