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Guatemala,3l de mayo de 2020

Liccnc¡ada

Dlana waleska Floietüno cuevas de Mararlegos
Dlleatora 6ene¡al
Dlrecclón c€neral Mmlnidrat¡va /
Mlnlrt€rio de Enerlfa y Minas

Su Despacho

Señora Dlrectora:

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6:2020, 7-2020 y 8-2020 del prcsidente dc la Repúbtca y Decretos 8-

2020,9-2020 y 2l-2020 del Congreso de la República que ratifica& reforman y pronogan el Estado de Calamidad Pública

€n todo el toÍitorio nacional como eons€ouericia del pronu¡ciamie¡to de la Oryanización Mundial de la Salud de la
epid€mia de ooronai/irus COVID-I9 aomo emergencia de salud pública dc importancia intemacional y del Plan para la

Prevención, Co¡tención y Respuesta a casos de coro¡¿virus (COVID-I9) er Guatcmala del Ministeio de Salud Pública y
Asistenci¿ Social.

De conformidad con las disposiciones presidenlales en oaso de calamid¡d pública y órdotres para el esficto cumplimiento,

sus modificaoiones y ampliaciores de feoha 03 y l0 de mayo del 2020. Se establece¡ prohibiciones eritre ellas:

1. S€ suspeodeo las labores y aotividadcs gn las disti¡tas depondorcias del Estado, asi c¡Ino en el Seclor Privado por el

tienpo esfabl€cido y s€fialado ant€riomentg.

Se exoeptua[ de 1¿ prosedto sr¡spensiónl

a. Presidercia de ls República y Gabircte de Gobiemo, así como el perso¡al que det€rmi¡eú cada una de las

auto¡idades superiores de las entidades púbücas

Conforme a Memo¡ándum DS-MEM-APM-007-2020, dc f@hs 20 de abril del 2020, el Mnistro de Ene¡gía y Minas en

atenoión a las dispoúoio¡es Fesidgnciales emite las disposioiones i¡rternas quo deberán ser aoatadas por todo 9l personal

| 9ue iatega esta Institución. 
-

En los Nmerales 4, 5, y 6 s€ establece qug se debe reduci¡ al móxiúo la asistenoia d€ personal, que se infome al personal

que debe estar dispodble €n sus hogar€s para atender cualqui€r eve¡tualida4 y p€mitir el trabajo desde casa facilitando
los insumos necesdios.

Las disposioiones anteriores afectan la p¡estdciótr de seryicios técnicos y profosionales con crgo al re¡glón presüpuestario
029 "otras rernu¡eftciones d€ pe¡sonál tempoúl", pactadas enhe los distintos contratistas y el Minist€¡io de Energía y
Vinas.

Por lo qu€ las ac'tividadss real¡zdas conloÍhe a lo est¡pulado en el Contrato Número AC-102-2020 de prestación de

servlc¡os técnicoq ¡lercn realizadas conforme las dispos¡ciones arferiores, por lo que las mismas se realizaron tanto en
las instalaciones del M¡n¡iterio de Enefgia y Minas, asi 0om0 fuera de ellas.



. Po,j er¡e medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento ¿ la Cláusula Octava del conhato Número Ad-102-' 
iozd celebrado entre ta DtREcctótúGEt{ERAt ADMINISTRATNI del Mlnlster¡o de E¡ergla y M¡nas y m¡ pflsona p¿ra la

prestación de servlclos técnlcosfajo,el renglón 029, Ze 
perm¡to presentar el Infotme Mensua¡ ie actividades

desarrolladas en elterfodo del 0f al3l de mayode 2020.

se detallan Actlvidades a conünuaclón: (deb€ dctallar las acdvidadls reallradas, siempre relacionadas con los téminos
de referenda establecldos en su contratol

TDR 1t Apoyar en la¡ actividades con autoridader dep¡rt¿mental$, muricip¡l€s y comünitarias para

facilitrr esp¡cios de socializ¡c¡ón de itrform¡ción de los proy€cto3 que impulsa el miuisterio de Energía y

M¡tr83:

. En atención a la convocatoria realizada por la Sec¡etaria de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-, se paxticipó en ¡eunión exlmordinaxia del Consejo D€partamental de

Desanollo -CODEDE- de Alta Verapa¿ donde se abordaron los temas de proyeclos nuevos, conección

de nombrc de proyectos reprogramados y reprogramación de proyectos de municipios del departamento

de Alta Vempaz.

TDR 2: Genersr c¡racterizsción cüal¡t¡tiv¡ y cusntit¡tiva de lor procesos desarrollados:

. En atención ¿ reque¡imiento de autorid¿d superior del Ministerio, se asesoró en la elabo¡ación de informe

de sede de la región de Alta Verapaz.

de Desarró1lo

Atentamente,


