
GuEbmale, 30 de abdl de 2020

Llconc¡ada
Dlsn. walockt Floftrfino Cugvr. da x.z¡tbgoo
Dlfrc'tore Gonar¡l
Dllección Gonrtal Admlnlltr¡tlv¡
Mlnleterio da En.rg¡a y M¡nlt

Su DesDacho

Señor¿ Direcloral

De confomidsd con el Acu€rdo Gubemativo Número 05-2020, s€ Decla¡a el g8bdo de Calamidsd Públ¡ca €n todo el teBitorio

nac¡onal como cons€cugnc¡a dsl pronunciamignto de la Orgsnización Mundisl d€ ¡a Salud dc la ep¡domia de coronav¡rug

COVlDlg comg €mergenc¡a ds satud públha do impoñancb ¡nbmac¡onel y dd Plan para la P|e\,encttn, Cor{ención y

R€€pues{a a ceso6 de coronavirus (COV|D.19) en Gr¡aie.nah dd Minbbrio do Satud Públlca y As¡stencb Sodal-

Estebleciendo 9l plazo por 30 dlaE a pa.th d€l 5 dg ma¡zo del año 2020, el cualfue ratilicado cgn el D€creto Número &2020,

delcongreso d€ la Rep¡1bl¡c¿ de Guatemala do techa 20 do Mar¿o de|2020.

Med¡ante Acuardo Gubemativo 07-2020 sa próroga por trr¡nb dias Ít& ol pb¿o de vtg€nc¡g del Esbdo de Calam¡ded

Públira, conten¡do en el D€cf€b Gub€mstiw No. 5¿o¿o, d9 bcha 5 de fmtzo de z¡20. raüñcado por el Dectob nl¡mgfo

No. $.2020 d6l Congreso de la RoFlbl¡ca, de techa 31 de mazo de 2020,

y de conformidad con lás d¡sposic¡onGs pr€sid€nc¡ales en ca8o d6 calamidad públ¡ca y órdsnes para elesficto cumplim¡ento

de f€cha 16 d€ M¿tzo del2020, y s(ls modifHjonos y .mpl¡ac¡on€8 d3 bcha 21 & fi:€tzlo &l2020. Sq e6tablec€n

oroh¡bki)n6 €ntrg elbs:

1. Se suspenden las lebores y .ctMdades sn las distinta6 dapandé¡cias del Estado, asl como oñ el Sector Pñvado po. el

t¡empo establgcldo y señalado anteriomeñt€.

59 exceptúan de la presente suap€ff¡ión:

a. Pres¡dsncia de ta Rgpúbl¡ca y Gab¡ngb de Gobigmo, asl como sl pónonal qug d€ierm¡nen cacla una cle laa

autoñdsdes super¡oFs dg las entidad€s públic¿s

I Conbnne a uennandum DglrEMAPlr{0$2020, de ftcha 22 de mar¿o d€l 2020, €l lrinisfo de Energta y Minc s¡
etenc¡ón a te. dbpos¡.:¡oñee pÉ.irenciab€ dn¡lo l¡s diEpo3¡ciones ini.ma¡ que d€b.rán eer acáted3€ por iodo €l p€rEonal

que integra eala lñstih¡c¡ón.

En 106 nume€leg 4, 5, y 6 s€ €Btablece qu€ 8e d€be reduch al máximo lá asistenciá d€ personal, que so inform€ a¡ p€rsonal

que debe e6tar dbpon¡lrlo on su3 hoger$ para a¡ender cuelqu¡or eventualuad, y p€ñ¡ür al habaio deSde casa f:¿cilitañdo

lo€ insumos n6c66arios.

Las d¡spoeiciones anieriore¡ aÉclan lá pr€Etacfttn de servktlo6 téc||¡cos y p.ofB!¡onal€s con calgo al renglón presupuestario

O29 "oiras remunerac¡ones do pelaonal temporaf, pactada! qnhe 106 d¡atlnto6 contratilb6 y €l Miniatarlo de En€rgfa y

M¡nas.

por to que les actM<tades rgatLad4r conlom€ a lc esüpulado en el Conbato Númeo AC-t05-2Om de presiaciSn de

sewrcros profrr¡oa¡Ls, í¡6fon t€alizadag conion¡€ 16 dlgpo6k¡bne6 antador€s, pot lo qua las misnas sa r€alizaron ianto

en las instalaoiones del Minisbtio de Eneala y Minas, asl como fuera de sllag



Por esb medio me diriio a u8t!d con 6l p|opó8ib de de¡ cumpl¡m¡enb a la Cláusub mva delContrab Númoo ACl06-
m20, celebrado 6nhe la DIRECCIOI{ GEIIERAL ADüNEIRATIVA dol M¡nbtedo de Eneela y M¡nas y mi persona para
l8 prestación de seNic¡os PROFESIOMLES bajo el renglón 029, me permito preseniar €l Infome fúon.ual de activ¡dadgs
deEarolladas €n €l período del 0l al 30 dr Abrll do 2020.

Se dGtallan Actlvldadg r conünuaclón: (dcbo det¡lhr ha rct¡vid¡dr! ru.lhldrs, ¡lanDru rol.clonrda! con lo!
tónn¡noG do ñfoflncl. oltlblocldor gn !u contr¡to)

TDR l: Apoy...n l¡! ¡cüvld¡daa con aütoddad.. daDr.t m.nt ha, mun|Glp¡tre y co|t|unit flü par. facll¡t r
oapac¡oG do locLlbaclón dg Info'|mc¡ón dr lor pFyooto! qus lmpul!| al mlnbirdo do Enargle y In¡r:

. Partlclpaclón en reun¡ón extrsodin.da do la Unldad Téc¡ica deparlamental, UTD-. El ten€ pdncipal tue dar.
conocar €lcálculo de a distribución y eg¡gnac¡ón d€ l.cur$G financ¡srgs a los COMUDES, eí eldaparteme.b d€
Alta Verapaz. Se as¡st¡ó a €ab Eun¡ón €n atencón a la convocab.b qu€ rElizó h Seretafia d6 Planifcacttn y
Progfamac¡ón d€ la Pros¡dencia.

TDR 2i 43.!oral gn ol dl..ño y prraertrclón do documcnto. técnlco. p¡r| Impbm€ñbclóñ de.cclon!. .n melod¡
do au compotcncl¡

. Ate¡d¡end¡ a equedmi€nbs de la aubrlód sup€riof d6l M¡nüstefb d€, se soró gn la ebbo.adón de infodne de
sede de la regón de Alla Verap€z para 9l mes dE abrll.

Alentamente,
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Ministdio de Ene.gfa y M¡ne8
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