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Su oespacho

señora Directorá:

De cüÍormitad co¡ el Ad¡erdo Gubemalvo ñ¡nero O+2q20. !e Oedara el €6bdo d€ Caladdad R¡bñca en todo el territodo

-¡racional 
como consecuencir del pronuncitt¡ierfo dc lir OrganizacÍóú ltundid & L Sah¡d dc ta epidemia de cormavirus

JOvtO'tS como emerg€nciá de sátud púHba de ¡íportar¡da bterF.ion l y dd Pbtr pd.a h Prev€|lción, Contonc¡ón y
Respuesta a casos de coronavir¡E (CO\rlD.Íg) cF GusM dd l,lin¡s¡tio de gr¡d Rffoa y Asistencl¡ social.

Estableciendo el plazo por 30 dlaa a parti del 5 de mazo del año 4n20, el q¡al fue raüficado co¡ el Dedeto Número 8-

2020, del congreso de la Repób¡ca de &rlbtd¿ de tedta 20 de i/iar¿o dd 2€0.

Mediante Acuerdo GubeÍiaüvo 07-2020 Bo FóÍoga por tejnla dfas m& d pbzo dé vigenc¡a del Estado de CalaÍúdad
Pública, conte¡ido en el Decreto cubemaüyo No, t2ü20, de feóa 5 d6 Ítarzo dé Z)20, rdifcado por el Decreto número

No. 9-2020 del Congr€Áo de h Rep{óü6, d€ iecha 31 & ñzo &úm,
Y de contuínidad con hs dspos¡cides pr€5iderrebl€s er¡ cd de calamktad túlrfi¿a y üdeÍe5 para el esfic¡o cumplimiento

de fecha 16 de Mszo del Zli¡o, t sn8 modfcac¡o|€s y arpliaciri€$ de Hra 21 de malzo del 2020. Se e8tablecen

proh¡bic¡one6 enlre ellas:

L Se sugpende¡ las labores y acliv*bdG e|l le dbt'ntas dep€nderxias def Eslado, asf colr|o en d Sector Privado por el

üempo egtablecido y Belahdo ant€rio''rteote"

Se erceptlan de la presente euspersión:

a. Presidenciá de la República y Gabihete de Gobiemo, asl como el personal que determinen cada una de las

autoridades superide3. de las entldades púUic4s

Confo¡me a Memoráñdnm D9MEI#APi¡-&6-2020, óe bdÚ n de ÍÉ'zo d 2@0, €t l¡friBko de Energla y M¡nas en

ater¡cjón a lasd'sposic¡ones peaidena¡al€r erúte b9 rlspa*{iones htemat Sre dob€t&r ser acaltdas por toqo e¡ petsonal

que integra esla In6liü¡ción-

En los numeaales 4, 5, y 6 se *tabliace qué 6e 6e rodücir al rá¡|lto la as¡Etencia de personal, ($]e se ¡nforme al personal

que debe estar d-rsponible en su9 hogares para alender d.¡alquier evenhralidad, y permilk el baba¡o desde casa f¿cil¡tando

los insumog necesados.

Las disposioiones antedores afrctan la prostaciiin úe serviioF técnic,os y Probs¡o¡des con (árgo al renglón presupuestario

029 "otras remunerac¡one6 de tersonal temporal', padadár ente loa dislintos contaüstas y el Mini6terio de Energfa y

M¡nas.

por lo que lás aclividades resli¡sdas confome a lo €sliF¡lado en el contr¿to t{úr¡eio AG102_2020 de prestación de

sentkiostécn¡co'.,frleJút aeá¡zadG corúorat¡e ba lEpcÍdme6 ar¡t6iorc6, ps lo que lG núr|tts sé reáli¿áron tanto en

las instalac¡ones clel Ministerio de Energb y Mi|a6, aof coÍio fr¡cra de €llG.



Por este medfo me diri¡) a ustcd con el propógto de dar otñpfmiento a h dáur¡la Octava del Coñtr-áto Número AC-102-

2020, celebrado eritre l¿ IxrÉCOóta GE¡IEnA¡' ¡¡rfNüüsr¡AÍVA d¿l t¡kr¡s¡ctio de E¡sgi. y M¡Das y mi persona para la

prestación de s€rvicios tá'¡i.c baio el renelór 029, me pcrmito p.ere.tar el ¡form ||rÍ5d de adMdades desarrolladas

en elperíodo del 01 d:¡odeAbr d.20m.

Se detallan Actividrdes a conlnu.cttnr (dcbe dct ll.r h6.cdvld¡d.. rurfiladü, Ccmp.! rC¡cioned.s con los téÍn¡nos

de referencl¡ est¡bleddos en su.o¡t¡|tol

TDR 1! Apoyar eo l¡s ¡ctividrdq con rutoridrdcr d€prrtrÍleútrler, muniripdcc y comunit¡ri¡! p¡rt f¡cilitrr
csprcios de socírlizrcillr rtc Lfrr¡¡il & l¡ p¡ryGd. rNE ¡!d.r d rÉafu dc f,ocrgír y Mines:

o. En alención a la convooatori¿ reslizada por la Sec¡etaria de Plsdficscion y Progranoacióa de la P¡esidencia

-SEGEPLAN-, se pa¡ticipó en ranlin eceudbol de h froidad T¿r¡ba Oep¡tanet¡l -UID- de Ala
Verapaz, donde se abo¡dó el tona del cáletlo de Dstibución de asipcion de recr¡sos fin¿¡rcieros a los

COMUDES de los mr¡nicipioc d€l dep¿rt¡Lmeúo d€ AIta V€¡apaz

TDR 2: Generar csr¡ctorizrción cü¡litatiyr y cu¡rfihtin dc lor proc.tos dcsrrrolhdos:

. En atención a requerimietu dcsuffid supqior d'el Mi¡isterftr, se ¿sesoró co la elabo¡ació¡ de i¡fo¡me

de sede de la región de Alta Verapaz.

ayoraae?¿z-tx, g16.
Lide. Dilna Walest, FlorentiB/

Diréctora G

f$_1$f,e-)i':q**;
DIR€CfOR iq

M¡n¡sterio de E¡ergfa y M¡nas


