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M¡n¡sterio de Energ¡a y Minas
Su Despacho

Señora Directorai
Conforme los oecrelos Gubefnativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que ratifcan,
reforman y prorogan el Elado de Calamidad Públic¿ en todo el teÍitorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Orgañización lvlundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID"l9 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del

Plan pará la Prevención, Conlención y Respuesta a casos de coroñavirus (COV|D"19) en
Guetemala del Min¡ste o de Salud Públicá y Asigtenc¡a Social.

oe conform¡dad con ¡as disposiciones presidenclales en caso de calamidad pública y órden 8
para
estric¡o cumplimiento. sr.is modifcaciones y amphaciones de fecha 03 y 10 de mayo del
2020. Se establece¡ prohibrcroñes entre ellas.

I

1. Se suspenden las labores y ac1¡vidade6 eñ las distintas depe¡dencias del Estado, asi como
eñ el Sector Pdvado por eltiempo establecido y señalado ante ormente.
Se exceplúen de la presente suspensión:

a.

Pres¡denciá de

la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal

que

determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas
Conforme a Memorándum os-¡iElVl-APl\4-007-2020, de fecha 20 de ab¡ildel 2020, el Ministro
de Energla y Minas en atención a las d¡spos¡c¡ones presidenc¡a¡es emite las disposrciones
iniernas que deberán ser acatadas por lodo elpersonalque integra esta lnst¡tuc¡Ón.

En los nume|ales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduch al máximo la asistencia de
pe|sonal, que se informe

aJ

persoñal que debe estar disponible en sus hogarcs para atender

cualquier eventualidad, y permilir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de se.vicios técnicos y profes¡onales con
cargo al fenglón presupuestario 029 "otas remuneráciones de personaf temporal", pactadas
entre los dislintos conhatisias y el l\¡inisterio de Eñergia y lvlina6.

f-tl:

Por lorue las actividades rcalizadas conforme a lo esgpllado en el Contrato Nrimero
2020 ile prestación de sewicios PRoFESTO |ALE! INDTWDUALES EN GEfvERÁL,-fueron
fealizadas conforme las disposiciones anteriores, por Io que las mismas se realizafon tanto en
las ¡nstalacjoneE del lVinisteío de Energla y lt/iñas, asf como fuera de ellas
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Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número AC-13+2020, celebrado enfe la DIRECCIoN GEI{ERAL ADÍü|]{ISTRATIVA

del l!Íinisterio de Energía

y

Minas

y mi persona para la prestación de seruac¡os

PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL baio el renglÓn 029, me permito presenlal
el informe Mensual de actividades desarrolladas en el pefodo del 04 al 31 de Mayo de
2020.

So detallan Activ¡dados a continuación:

TDR

li

.

Asesoría on la elaborac¡ón y actuallzación del reglamento orgánico intemo.

Asesot en

la

actualización

de

descripción

de

funciones

de cada Dkección,

Deparlamento, unidad, oespacho y Vicedespachos, en rclaciÓn a¡reglámento orgánlco
tnlemo-

TDR 2i Asesorfa en la elabo¡ac¡ón accionog

lan

¡a comunicación intgma en materla de

Rocutsos Humanos.

.

Asesorar en la elaboración de ofc¡og y circulares para dar a conocer todo tipo de
información, y asl poder realizar l¿ comunicacióñ ¡nterna en ñater¡a de Recursos
numanos,

TDR 3: Asesoria en acc¡onés do d¡l¡genc¡amiento sind¡cal.

.

Asesorar en el diligenciamienlo sindical, realizando diferenies reuniones con el Comité'
para tomar decisiones, resolviendo las diferentes notas recibidás por ei Comité de
Acceso y Diligenciamienlo.

fOR 4: Asesorla on ordenamiento de puegloi de per8onal01l.

.

Asesohr en la actualización del personal, paÉ llevar un mejor coñtrol posible eñ
relac¡ón a lá informacióñ de cada uno del personal.

TDR 5: Asesorar on act¡vidados
Supér¡or y Vicodespachos.

.

Asesorar

eÍt¡g la t n¡dad de Rgcursos HumanG y el Despacho

y coordinar en ,a entrcga de papelería pa|a ñuevos contratos, asl

oomo

verificar oue toda actual¡zación corrogoonda con cada ¡tem sol¡c¡tado.

TDR

6: otras

act¡v¡dade9

y

func¡ones quo soan aslgnadas por laa autor¡dados

3!D6nOres.

.

AsesoGr y coordiñar 6n la elaboración de gafetes para e¡ pe¡sonal, aclualizando
¡nformac¡ón solicitada oala el mismo.

Brindar apoyo técnico en la logistica, digitalización y d¡stribuc¡ón de documenlos.

se coordinó diferentes qonvocátorias conjefaturas de las fespectivaE Unidades.
Brindar apoyo {écñico, clas¡ficación y seguimiento en la revisión de informes y fácturas
mensuales.

TDR 7r El contratlsta para sl cumplimiento da los térmlnos de rcforsncls' deberá uüllzar
todas las h€rramiontas ¡nformát¡cas necosarias implemonladas on o3lo M¡nistsrio, para

lol pfoc¿dim¡e¡toa do conbol ¡nbmo.

.

Se h¡zo uso para el cump¡¡m¡ento de las actividades, ajustándos€ a los procesos y
procedimlentos del control interno de todas las hefiam¡entas informáticas neceeadas
imDlemenladas de la ¡n8t¡tuc¡onal¡dad.
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