
Guatemala, 31 de Julio de 4020

Ingeniero
Hugo lsrael Guerra Escobar
Director General de Hidrocarburos
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Director:

Conforme los Decretos cubernatños No. 5-2020,6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del presidente
de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, l2-2020, apfobados y reformados por tos Decreros No.
8-2020, 9-2020,21-2020 y 22-2020 det Congreso de ta Repúbtica que ratifican, reformán y
prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia idel
pronunciamienlo de la Organización lvundialde la Salud de la epidemia de cofonavirus COVIq_19
como emergenc¡a de salud pública de ¡mportanc¡a internacional y del plan para la p¡evenclón,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de SJlud
Públ¡ca y Asistencia Social

De conform¡dad con las disposicioñes pres¡denc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes jara
el esiricto cumplimiento, sus modificac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, 14, .l 

B, 25, 31 de mayo,
5, '14 y 28 dejunio de|2020. Se establecen prohibiciones entre ellast !

1. Se suspenden las labores y actividades en las distjntas dependencias del Eslado, asícomo efr el
Sector Privado por elt¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión. 
I

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobieno, así como el personal que determjrlen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas I

Conforme a los MemoÉndur¡ DS-|\,EM-APM-OO5-2020, DS-t\4EM-A?M_OO7-2020, DS_ME|\¡_ARM_
009-2020' el l\,4in¡stro de Energía y Minas en atención a las disposicjones presidenciares emite [as
dispos¡ciones internas q¡.re deberán ser acatadas por todo er personar que integra esta Instituci{n.

En los numerares 4, 5, y 6 se estabrece que se debe reducir ar rnáximo Ia as¡stencra de oersodar.
que se iñforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualq{ier
eventualidad, y permiti¡ el trabajo desde casa facil¡tando jos insumos necesarios.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con ca|iqo
al renglóñ presupuestario O29 "ot¡as remuneracionés de personal temporal,,, pactadas entre iós
dist¡ntos contrat¡stas y e¡ lvtinisterio de Enérgía y l\.4inas.

Por Io que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGH_39_2020
de prestación de se¡vrb,os pRoFEstoNALEs tNDtvrDUALEs EN 9ENEF'y'.¿, fueron rearzaqas
conforme las disposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se real¡zaron tanto en |as Instalaciones
del M¡nisterio de Energía y Minas, 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"39-2020, cetebrado entre Ia DIRECCIóN GENEML IDE
HIDROCARBUROS y mi persona para la prestación de serv¡cios qROFESTONALES
INDIVIDUALES EN GENERAI- ba.io el renglón 029, me permito presentiar et Informe Mensuál de
actiúdades desarrolladas en el perÍodo del 01 al 3l de Julio de 2020.

I

supervisores
durante esta
DGH-RT;86-

generalr llevadas a cabo en los diferentes campos petroleros del inlérior del oars.

equipo en general (tanques de
vehÍculos en bodega generÉl)

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuación: (debe detallar las actividades real¡zadas, s¡er\{pre
relacionadas con los térm¡nos de referenc¡a establec¡dos en su contrato)

TDR l: Apoyo técn¡co en la real¡zación de Superv¡siones de CamDo.

. En campoXan, contrato 2"85
o Compleiación y Producción: Se apoyó técnicamente a jefes de campo y

durante los diferentes trabajos de producción y compleiac¡ón efectuádos
comisión- Dichas supervisiones se efectuaron en base al nombram¡ento
2020.

TOR 2: Apoyo técnico en inspeccionar condic¡ones de pozos produclores e inyectores, así
como ver¡fcar traba¡os de intervención de pozos, obra civil, manten¡miento V acfividade$ en

. En campo Xan, contrato 2-85
o Pozo.Xan-Escond¡do: Se supervisó la intervención rea¡¡zada en d¡cho pozo. Se estuvo

pendiente del desarme, traslado y mantenirniento del equipo Cabot 1200.

. En campo Chocop, contrato l-gj
o Se real¡zó I dí; de supervis¡ón en d¡cho contrato. No se observó trabajos de producclón,

completación n¡ mantenimiento en los pozos y árca de producción.

TDR 3: Apoyo técnico en fiscal¡zar Ia producción petrolera en los d¡feremes campos
petroleros ub¡cados en el ¡nterior del país y supervisar la ¡nfraesiruclura de producción
petrolera en dichos camDos.

. En campo Xan, área de d producción, contrato 2{5o Se f¡scalhó durante este mes los tanqires: 10000_3, 15000_2, 15OOO-3 y 15000-5; llos
cuales sirvieron de almacenamiento y despacho de crudo hacia el oleoducío. La cantidad
de medic¡ones realizadas fueron B (4 aforos iniciales y 4 aforos finatd.o Se inspeccionó fÍsicamente los tanques de almacenamiento, tuberia; de producc¡én,
separadores y demás egu¡po de producc¡ón, todo OK.

. En campo Chocop, contrato l.9l
o Durante el único día de ¡nspección, se observó que el

almacenam¡ento en área producción, pozos, tubería v
pfesenta corrección en las estructuras 'netálicas.

TDR 4:lpoys 166¡¡"0 en er contror der cumprim¡ento de informes mensuares, tr¡mestrareg y



. En camPo Xan, contralo 2'85
o Se real¡zó I infomes dia.¡os de comisión

o Se realizó I resúmenes de producción

o Se realizó 1 cierre de mes de bombeo neto de curdo al oleoducto'

á é" r"ái¡.0 z rin"r". de comisión, uno en campo Xan y otro de campo chocop'

ToR 5: Apoyo técñ¡co en revisar proced¡ñientos de cálculo de producc¡ón pelrolera' en

reportes piesentados por las operadoras de los contratos petroleros' Apoyar en

preparac¡ón y entrega de ¡nformac¡ón actual¡zada de la producc¡ón por pozo y campo' oe

contratos de explotac¡ón que superv¡se.

de producción enviados al delegado del MEM doride

de curdo, volúmenes netos de crudo. volúmenes de

API & porcentajes de BSW.

TDR 6: Apoyo técn¡co en ¡as d¡st¡ntas actividades que sean as¡gnadas por la D¡recclon

General de H¡drocarburos.

. En campo Xan, contrato 2-85 I

o Se réalizó I informes referentes a incendios cercanos al contrato de explotación Durante

lPs
ta

tDs

. En campo Xan. contfato 2-85
o Se revisó cálculos de B informes

se analizaban volúmenes brutos
gas, volúmenes de agua, grados

la comisión no hubo ningún incend¡o cercano
o Se escaneó hojas de afofos del mes en curso.
o Se realizó acias referentes a trabajos de compleiación

la v¡s¡ta realizada en campo Chocop.
real¡zados en campo Xan Y Por

Atentamente,

Vo.Bo.
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