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Gu¿temala,30 de Sept¡ernbre de 2020
InSentero
Hugo Érael éuerra Escobar
D¡redor General de H¡drocarburos
M¡ñ¡sterio de Energía y M¡nas
5u Despacho
Señor D¡rector:

Corforme los Dec¡etos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7 -2020, 8-2020 9-2020,12-2020 , 15-2020 y
17-2020 del presiderrc de la Re!,ública y Decretos No. Q-2020, 9-2020, 2l-2020,22-2020 y 2'l-2020 del
Congreso de la República que ratifican, reforman y pror¡ogan el Est¿do de Calar¡idad Pública en todo el
te¡¡ito¡io nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de
la epidehria de coronavi¡us COVID-l9 como ernergencia de salud pública de importa¡cia intem¿ciohal
y del Plan para la kevención, Conte¡ción y Respuesta a casos de coronavi¡us (CO\4D-19) en
Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asiste¡cia Social.
De conformidad co¡ las disposiciones, presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el
estricto cumplimieDto, sul modiñca{ones y ampliacioDes de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de junio,
13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones etfie ellas:
1. Se suspenden las labores y áctiv¡dades en las d¡st¡ntas d€pendencias del Estado, asícomo en elsector Privado
por eltiempo establecido y señalado anteriormente.
5e exceptúan de la presente suspensión;

a.

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡emo, esí como el personel que dete.minen cada una de
la5 autoridades superiores de las entidades públicas

b.

se exceptúen de la proh¡b¡ción de reuniones a los miembros de soc¡edades, asociaciones, fundaciones,
consorcios, organiz¡ciones ¡o gubehamentales, cooperativ¿s, organizaciones de trabajadoret y
personas jurídjcas legalmente constituidas p¿ra celebrar asambleas, juntas o reuniones para el ejerc¡cio
de sus derechos, obligac¡ones o func¡ones, guárdado les medidas de higiene y seguridád para evitar
coñtagios de COVID19.

Conforme a los Memoránduft DS-MEM-APM-005-2020, DS-MF]V\-APM-007-2020, DS-MEM-APM-

009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y
CIRCIJLAR Ol6tO2O, de la Unid¿d de Recúsos Humanos; e¡ atmción a las disposiciones
presidenciales emite las disposiciones intemas qu€ debe¡an ser acata¿las por todo el pelsona.l quc integ¡a
ssta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe ¡educir al rtráximo la asistelcra de perso¡al, qr¡e se
informe al pe¡sonal que debe estar disponible en süs hogares para atender cualquier eventualidaq y
permitir el tabajo desde casa facilita¡do los i¡súnos necesados. Así coño las Normativas lnternas
m.inimas para la utilización de reletrabajo/ trabajo rernoto, Prcstacióú de Servicios por Telekabajo de
forma Remota.
Las disposiciones anteriofes afectaú la prestación de servicios técnicos y plofesionales con cargo al
rengló;presupuest¡rio 029 "otns remureraciones de personal temporal", pactadas entrTlos diFintgr
y el Ir4inisterio de Energía y
"ool¡,atls-t"s
por
Io que lás actiüdades realizy'das confon¡e a 1o estipulado en el Contrato Nltnero DGEJT-2020 de
prestaci;¡ de Jervic¡¿s técnir:óJ' fnercf realizadas conforme las disposiciones aútedores' por lo que las

Mrias.

/

/

/

mismas se rcalizaron tanto en las instalacio¡es del Ministerio de Energía y Minas, así como fuera de
ellas.

//,,

Por esre medrlo me,4irijo/á usted coD el proposiro de dar cun¡plimieoro

la

Cláusula Ocuva del Conyzb
Número DGI|-47-2020. celeb¡ado e¡tre ta DIRECCIóN GENERAI DE nDROCARBUROS
v mi
penona pala fa prestación de se¡vicios téc¡icos bajo el ren$óo O29, ae permiro preseDtar el i¡forme
Mensu¡l/de actiüdades desarrolladas en c) período del 0l al 30áe Septienbre di 2020.
Se

detallan Actívidades a cont¡nuación:

TDR 1: Apoyo téch¡ao en la realización de

.

.

SupeNiliones de campo

Supervis¡óh de labores petroleras correspond¡entes a producción, y¿c¡m¡entos y transporte delcontr¡to
1-2005 en el campo de Atzam, ubicado en el departamento de Alta Verapa? en las fechas 02109/2020 al
76/O912020.

TDR 2i Apoyo técnico en Inspeccionar aondiciones de pozos productores e inyectores, así como verifiaar
trába¡os de ¡ntervenc¡ón de pozos, obr¿ cMl, hañten¡m¡ento y actividades en Beneral.

.

Se inspeccionaron adividades de m¿hten¡miento y se ver¡tico las cond¡c¡ones eñ l¡s que se encuemran

los pozos Atzañ-2, Atzam-4 y Atzam-s, del contrato 1-2005 eh el campo de Atzam, ub;cado en el
departamento de Alta Verepaz en lásfechas 02109 /2020 al1610912020.

TDR 3: Apoyo técnico en fis.elización de ¡a producción petrolera y rev¡sión procedim¡entos de cálculo de
producc¡ón petlole]a, en los rcportes pr€sentados por las operador¿s de comratos petroleros.

.

y entrega de ¡nformación actualizada de la producción por pozo del contrato 1-200s
ubicado en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz en las fechas O2/D'/2O20 al
Preparación

16/09/2020.
TDR

4rApoyotécnico en la supervisión de activ¡dades de ñanteñim¡ento y actividades eh geneaal"

.

supervisaron los trabalos de manten¡miento en el pozo Atzam 04 y en equipo ubicado en pozo Atzám
05, del campo Atzam ub¡cado en el municipio de Cobán, departar¡ento de Alta Verapáz en las fechas
Se

o2/o9 | 2o2O at 16l 09 I 2O2o.

Atentamente,
Casvo
Dpl

o327172776160!

)
artamento de Explotac¡ón

Aprobado
Ing. Hugo lsraelGuerra Escobar

Director Generalde

M¡nister¡o de
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_
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Guatemal¿, 31 de agosto de 2020

i

lñsen;ero
HuaolsF'el Güerra Escobar
Director Génerál de Hidrocarburos
M¡n¡sterio de Energía y Minas
5u Despacho
Señor D¡rector:

Confome fos Decrfos Gubernativos No.5-2020, 6-2020,7-ZOZO, A-2020 9-2020 y 12-2020 det p¡esidente de lá
República y Decretos 8-2020,9-2020,12-2020 , aprobados y reforñados por tos Decretos No. 8-2020, 9-2020.
21-2020, 22-2020 y 21 2020 del Congrcso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrog¿n el Estado de
celam¡d¿d Públ¡ca en todo el terratodo nacional corno consedJencia del pronunciamiento de la organi¿ac¡ón
lvlundial de la salud de la ep¡demia de coronavirus covlD-1g como emergencia de salud pública de importa¡cia
¡nternacional y del Plan para la Prevención, contención y Respuera a casos de coronav¡rus lcovrD-1g) en

GuatemaF delMiniterio de Safud Pública y Asistencia sociat.
De conJírmlded con las djsposiciones presidencjáles eñ caso de calam;dad públjca y órdenes p
ír]|]irfí
^r/et
cumplfmiento, sus modificac¡ones y ¡rñp¡iaciones de fecha 03,10, de mayo,5,14,28 dejunio, d,31jul¡odel
2020- Se establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden lás l¿bores y actividádes en ¡as dittintas dependencias del Estado, asícomo en elsector privado
por eltiempo establec¡do y señe lado anteriormente.
5e exceptúan de la presente suspensiónl

a-

Presidencie de le República y Gabinete de Gobierno, ásí como el pe6onal que determinen cada úña de
Ias autoridades superiores de las entidedes públicas

Conforme a ¡os Memorándum OSJV|EM-APM{O5,2020, DSMEM-APM{07-2020, DS,MEM-APV]{09 2020, DSMEM-APM-019-2020, D5-ME¡¿4-APM-021-2020, el Ministro de Energía y N4¡nas y CTRCULAR 016-2020, de ta
Unidad de Recursos Humanos; en etención a las disposiciones presidenciales emite ¡as disposiciones ¡nternas
que deberán seracatadas por todo elpe6onálque integra esta Institución.
En los numeÉles 4) 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistencia de pérsonal, que se ¡nforme
alpersonal que debe estar d¡sponible én sus hogares para atender cualquier eventual¡dad, y perm¡tir el trabajo
desde casa facilitando los insumos necesarios- Así como la5 Normativas ¡ntemas mínimas D¿ri la utilizac¡ón de
teletrabajo/ tra bajo remoto, Prestacrón de Servicios porTeletrabejo deforñ¿ Reñota.
Lás disposiciones anteriores afectan la prena€ión de servicios técnicos y profesionales con cargo al r€nglón
presupuerlar¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los distintos contrat¡stas y el
lvfinister¡o de EnergÍay

Minas.

,/

,/

,/

Por lo que las aaivida/es realizfias conforme a lo estiputado en et contr¿to Número oáa¿¡-)ozO'¿.
prestación de servidros tánicoi, fueron realizadas conforme las dispos¡ciones anteriores¡ po.lo que las mismas
se realizaron tanto en ias instalec¡ones del M¡n¡sterio de Energía y Miñas, así€omo fuera de ellas.

//

Por este medió né dir¡id a uled con el propósito de dar cumplimiento á la Cleus¡lla Octava del Contrato
Número Dcf-47-2020,'celebredo entre la DIRECOóN GENERA( DE úronOClneUnOS y mi persona p¿ra ta
prestación de serv¡cios TÉCIUCOS bájo
períito presentar el lnforme Mensual de acr¡vid¿des
t'renglón 029, me
desarrolladas en elperíodo del03 al31de agosto de 2020.

Se

def¿llan ActMdades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Aporyo

.

té.nico en lá realilación de SuF€rvis¡ones de Campo

Supervisión de ¡abores petro¡eras correspond¡entes a producción, yác¡m ientos y transpone delcontrato
1-2005 eñ el campo de Atzam, ubicado en el departamento de Alta Verapaz en fas fechas 10/08/2020 a¡
19/08/2020, con nombrámiento DGH-Rf-105-2020.

TDR 2: Apoyo técrico en Inspeccionar cond¡c¡ones de pozos productores e inyectores, así como ver¡ficar
trabajos de interve¡c¡ón de pozos, obra civil, ftantenim¡ento y activ¡dades en generál-

.

Sé inspeccionaron activid¿des de mantenimiento y se ver¡fico las condiciones en lás que se encuentrañ

los pozos Atzam,2, Atzam-4 y At¿am-s, del conirato 1-2005 en el campo de At¡am, ubicado en el
dep¡rtamento deAlta Verapaz eñ lás fechas 10/08/2O20 al f9/O8/2020.
TDR 3: Apoyo técn¡co en fiscalizac¡ón de ta p¡oducción petrolera y revisión procedim¡entos de ciílculo de
produrción petrolera, en los repoates prcsentados por las oper¿doras de cont¡atos petroleros.

.

y entre8a de inforrnación adualizadá de la producción por pozo del contrato 1-2005
ubicado en el mun¡c¡pio de Cobán, departamento de Alta Verapaz en ¡as fechas IO/OA|2O2O ¿l
Preparación

t9to8t2020.
TDR 4: Apoyo técr¡co en la supervisión de actividádes de manten¡m¡ento y actividades €n gener¿|.

.

supervisaron lostrabajos de mantenimiento en e¡pozo Atzam 04 y en equipo ubicado en pozo Atzam
05, del campo At¿arn ubicado en el municjpio de Cobán, departamento de Atta Verapaz en las fechas
Se

10 /08/2020 al 79 /08/2020.

Hilda Michelle Boiton Cástro
DPI No,3211127761601
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Aprobado

I
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'

Ing. Hugo lsraelGúerfa Escobar
D¡rector General de flidrocarburos
Ministeio daEnerefa y fvlines
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