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L¡cenciada

D¡ana waleska Flofentino Cuevas de Mazar¡egos /
D¡rectofa General I
D¡recc¡ón General Adml¡lsúatlva
M¡n¡ster¡o de tnergla y Mlnas

5u Despacho

Señora Diredora:

De conformidad con el Acuordo Gubemativo Núrnero 05-2020, se Dedara elostado do Calam¡dad Públ¡ca en todo el tenitorio
nac¡onal como conseq¡encia del pronunc¡amiento de la Organización Mund¡al de la Salud de la eddemia de coronav¡rus

COVID-1g cor|o emergencia d€ salud públ¡ca de irportancia ¡ntemac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y
Rospuesta a casos de @ronaürus (COVlDlg) en Guater€la del M¡nisterío de Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

Establec¡endo el plazo por 30 días a partir del 5 do marzo del año 2020, el cual fue raüficado con el Dedeto Número 8-
2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala do feoha 20 de l\4ázo del 2020.

lved¡ante Acuerdo cubernativo 07-2020 se prórroga pof trointa días más el plazo de vigencia del Estado de C€lamidad
Pública, contenido en el Decreto Gubornativo No. 5-2020, de fooha 5 de matzo de 2020, ratifcado por el Decreto núm€ro
No. 9-2020 del congr€so ds la República, de fecha 31 de márzo de 2020,

Y de conformidad con las d¡spos¡ciones presidenc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenos pa.a el estricto cllmplimiento
de fécha 16 de Marzo del 2020, y s¡rs modifcac¡ones y ampliaciones de fechs 2l de mazo del 2020. Se estrablec€n

Droh¡biciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stintas dependencias del Estado, €si corno on el Soctor Privado por el
tiempo establecido y soñalado anteriormente.

Se exceptúan de la prosonte suspensión:

a. Presidenc¡a do la República y Gabinete de Gobi€rno, así como el porsonal que determinen c€da una d€ las
autoridades supedores de las ent¡dades públic€s
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Memorándum DS-MEM-APM-0O'2O2O, de f€cha 22 de márzo del 2020, €l Min¡stro de Energ¡a y Mines €n
átención a las dispos¡c¡ones pres¡denc¡ales erite las d¡sposiciones internas que deberan s€r acatadas por do el personal
que integra esta lnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se ostablec€ que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal, que se informe al personal
qué debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cu€lqui6r eventualidad, y permit¡r el tr€bajo desde casa faci¡ilando
los insumos necesarios,

L€s d¡spos¡c¡ones anteiofes efsctan la prestación de s€rvlclos técnicos y profes¡onales con cargo€lrenglón prosupuestaio
029 "otras remuneracionés de pérsonal temporal', pactadas 6ntre los d¡stinlos contrátietas y el l\,'lin¡sterio de Energía y
M¡n¿s.

Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo esüpulado en el Conti¿to Número AC- t8-2020 de presta€ión de

se/'vki'6 PBOFESIOT/,,L€5, tu€ron roalizadas conform€ las dispos¡ciones antedores, por lo que las misrnas se r€al¡zaron

tanto en las ¡nslalac¡ones del M¡n¡dterio de Energia y l\linas, aslcorno fuera de ellas.
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Por este med¡o me dir¡jo a ustd con erpropósito de dar cumprimiento a ra cráusura octava der contrato Número Ac_10g-2020' cerebrado entre la DrRf@óf{ GENERAT' ADMTNTSTRATTVA der M¡rri"r¡" ¿f i."rui, v tinas v mi persona para raprestación de servicios pROFESIO'{A.ES bajo_ el- r:nllón O?9, ," p"r,nito pru."nt., 
"l 

Informe Mensuai de activ¡dadesdesarrolfadas en e¡ período del 01 al 30 de Abrll de ZO2O../

S€ detallan Act¡v¡dades a contünredón:

fDR 1:

Asesorar a ros tomadores de decisiones y/o ejecutor€s der Ministe¡io de Enefgfa y M¡nasr en er €umprmrento de rosprocedlmlentos oficiales pafa la gest¡ón y/o elecuclón de préstamos, ¿oiac¡ones y/o as¡stenc¡as técnlcas noreembolsables proveniente de fuentes internacionales.

r' Apoyar las acciones relac¡onadas con la Sestión de donaciones para las Direcc¡ones Generales que conforman elMinisterio de Energía y Minas.

oR 2:

A5esorar a ros tomadores de decrsiones y/o a ros ejecutores derM¡n¡ster¡o de Enefgfa y M¡nas para atender de maneÍaoportuna y efectiva, los requerlmlentos técn¡cos que derlv€n de los órganos nacioiates rectores del crédlto prtbllco erielmarco de la gestión yetecuclón de recursos provenlentes de la cooperación internacronar, este apoyo ¡ncluye asesoríaen asuntos felecionados aon presupuesto, dictámenes, opln¡on€s técn¡ca, etc,

"' Apoyar gest¡ones de cooperac¡ón ¡ntemacional específ¡camente con la Dirección Gene¡al de Ehergí¿, ¡elácionadascon elOrganismo Intemac¡onalde Energía Atómica -O|EA,.

TDR 3:

asesoraf a los tomadores de declslones y/o a los eiecutores del Min¡sterio de Energra y M¡nas pa.a at€nd€r de maneraoponuna y efect¡va' los requeflmlentos técn¡cos que deflven de lo5 ófganos naclonahs tectores del cfff¡to púb[co ene¡ marco de la gest¡ón y e¡ecuclón de recursc proven¡ent€s de la cooperació.r intemac¡o¡al, est€ apoyo ¡ncluye as€sofa
ln a5unto6 f€tac¡orados con p¡esupue$o, dictám€n6, opln¡ones técnica, Gtc.!t v Apoyar getl¡ones de coop€rac¡ón ¡nternac¡onal especÍf¡camehte con ¡a D¡recc¡ón General de Energía, relac¡onadascon el Organ¡smo ¡nternáciona¡ de Energía Atómica _OIEA_.

TDR 4:

apoyaf ra ortan¡za.ión, .oordriacrón y e¡ed¡ción de ¡nduccrones pa¡a er perso¡ar drre<tivo y técn¡co det oespachoSuperlo¡, vir¡auládo con la gesdón o €recudón de proyect6 con coop€ración Intemac¡onal.
r' Apoyar el proceso de inducc¡ón y capac;tación para puntos focales en la identif¡cación de la cooperación sur-suren ta que el Min¡ster¡o de Energí¿ y Minas partic¡po en el periodo 2019.

r' Apoyar er proceso de ident¡ficeción y presentación de ras buenas práct¡cas por cada Dirección cenerar queconforma e¡ M¡nisterio de Energfa y Minas.



TDdr 5

Atentamente,
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As€sofar en er desarolo de Mun€ntos de carácter r|drcatiw que hcir¡ten ras actlvidades de fofmuracrón, Sestión y/oe¡ecuclón de re'ursos de la moo€radón Intemaclonal y/o los ¡suntos intemaclonales vrncurados a tas competencras delMlnlsterlo de Energla y Mlnás,

r' Apoyarnerfroceso de presentac¡ón de ¡nformac¡ón ante ra g,ecretaria de pran¡f¡cación y programación de ra

r' Apoya' el proceso de ¡dentificación de posibles cooperantes tomando en cuenta tas pdoridades rnanifestadas porlas D¡recciones Generales del M¡nisterio de Energfa y Minas_
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