
Guatemala, 3l de mayo de 2020

Ingeniero
Hugo lsrael Güera Escobar
D¡¡ector General de H¡drocarburos

¡nisterio de En€rgla y tin6
Su Despacho

Señor Director

Confome los Decretos Gubemativos No. 5-2020, a2020, 7-2020 y 8-2020 del
pres¡dente de la República y Dec.etos &2020, 92O2O y 21-2020 del Congreso de ta
Rep¡bl¡ca que rAnfican, refoman y pronogan el Estado de Calamitad Pública en bdo
el teritorio nacional como consecuencia del pronuncbm¡ento de la Organización
Mund¡al de la Salud de la epidem¡a d,e coronavirus COVlB'lg como ernergencia de
salud pública de importancia irfemac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón, Contencón y
Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en cuatemala del M¡nisterio de Salud
Públ¡ca y As¡stenc¡a Soc¡al.

De conform¡dad con las dispos¡ciones pres¡denc¡ales en caso de calamidad públba y
órdenes para el estricto cumpl¡m¡er¡to, sus modificac¡ones y anpl¡acbnes de fecha 03 y
10 de mayo del 2020. Se establecen prohibic¡ones eote ellas:

l- Se suspenden las laborE y ac{ivilades en las dilintas dep€nderc¡as dd Estado, 6í
como en el Seclor Privado por el t¡empo elabhcido y señabdo anteriornenle.

Se exceptúan de la presenle suspensión:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de Gob¡emo, así como el personalque
determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades púb¡icas

ConfoÍne a Mernorándum DgMElr-APM-007-2020, de fecha 20 de abril det 2020, el
M¡nistro de Energfa y M¡nas en atenciSn a las dbpo€iciones presitenc¡ales em¡te €s
d¡spo€¡cftrnes ¡r¡teanag que debeén ser acAadas por lodo el peÉonal que iotegra esta
¡nstitución.

En los nurnerales 4, 5, y 6 se elablece que se debe reducir al máx¡mo la as¡stencia oe
perconal, que se informe al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para
atender cualqui€r eventualidad, y pemiür el tEbajo desde casa facil¡tando los insumos
necesanos,

tas dispos¡cbnes anteriores afectan la presiación de sewicios técnicos y probs¡onales
con cargo al renglón presupuestario 029 "olra6 remuneracbnes de peasonal tempot"¿f,
p€cladas entre los distintos conhatistas y el M¡n¡lerio de Energía y M¡nas.

Por lo que las aslividades realizadas confome a lo est¡pulado en el Contrato Númerc
DGH37-2020 de orestrc¡ón de sewr'cros féc"icos. fueron real¡zadas coniorme |as
d¡spos¡ciones arferiores, por lo que las m¡smas se reál¡zaron tanto en las instalaciones
del M¡nisterio de EnergÍa y M¡nas, asícomo fuera de e¡las.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusura
Octava delContrato Número DGH-37-2020, celebrado entre ta DIRECCIóN GENERAL
DE HIDROCARBUROS y mi persona para la prestiación de serv¡cios Técnicos baio el
renglón 029, me permito pGsentar el ¡nfome üerEual de activ¡dades desarrolladas en
el periodo del 0t al 3l de [ayo de 2020.

TDR l; Apoyo técn¡co en la realizac¡ón de superv¡s¡ones de campo,

. Superv¡sión de labores petroleras relacionadas a producc¡ón, yacimientos y
transporte del contrato 2-2009 en el campamento de Rubelsanto, deparlamento
de Alta Verapaz en las Íechas 't\tl5t2020 at 01 tO6t2O2O

TDR 2: Apoyo técn¡co en inspeccionar cond¡c¡ones de pozos productorcs e
inyectores, manten¡m¡ento y actividades en general-

. Se vedficaron las cond¡ciones de los pozos Rubelsanto, Caribe y Ch¡naja de¡
contrato 2-2009 del campo Rubetsanto, ubicado en el mun¡c¡pio de Ch¡sec. del
departamento de Alta Verapaz en las fechas 18/0512020 at OjlO6l2OZO.

TDR 3: Apoyo técn¡co en f¡scal¡zar la producción petroleral en los reporieg
presentados por las operadoras de contratos petroleros.

. Preparac¡ón y entrega de ¡nformación actualzada de la producción del contrato
2-2009 ubicado en el municipio de Ch¡sec, departamento de Atta VeraDaz en las
f *haa l 8|O52O2O al 01 n6 12020.

TDR 4: Apoyo técn¡co en la superv¡s¡ón de manten¡miento y aqliv¡dades en
generat.

Se superv¡saron los trabajos de ¡ntervención e ¡nstalación de equipo en los pozos
Rubelsanto en el munic¡p¡o de Chisec, deparlamento de Alta Veraoaz en las
Íechas 1 d05n020 al 01 10612020.
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Aprobado
Ing- Hugo ¡sraelGuena Escobar

D¡rector General de H¡drocarburos
l\4inisterio de Energia y M¡nas
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