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Licen(iada
Diana Waleska'Florentino Cuevas de Ma zariegos
Directorá Genera I

Direcc¡ón 6eneral Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Estimada Licenc¡ada Florent¡nol

Conforme fos Decretos Cubernativos No. 5,2o2o, 6-2020, 7-2o2o,8-2ozo y 9,:o:o del Presideñte de Ia

República y Decretos 8-2020, 9-zo2o, 21'2o2o y 12'zo2o del Congreso de la República que ratifican,
reforman y prorrogan elEstadode Glamidad Pública entodo el territorio nacionalcomo consecuencia del
pronunciamiento de la Organización lr4undi¿l de Ia Salud de Ia epidemia de coronavirus COVID 19 como
emergenc¡¿ de s¿lud pública de importancia internác¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón, Contención y
Respuesta a casos de coron¿virus (COVIDrg) en Cuatem¿la del l\¡inist€rio de Salud Pública y Asisten(ia
Soc¡al.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamigad pública y órdenes parg el
estricto .umplímiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha o3,1to', t4 i, tó de mayó del uo:ó. Se

establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden I¿s l¿bores y actjvidades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el Sector
Pívado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

5e exceptúan de Ia presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Cabinete de Cobierno, asícomo elpersonalque determinen cada una
de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los l\¡emoránd!m DS-ME^4-AP/\4 oo5 2o2o, D5-MEM-APM-oo7,2o2o y DS,MEM-Ap1\¡-oo9-2o2o,
el M¡nistro de Energía y Minas en aten<ión a las disposiciones pres¡denc¡ales emite las disposiciones
internas que deberán ser acatadas portodo elpersonalque integra esta Jnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe redLrcir al máximo la asistencia de personal, que se
informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y
permitirel trabaio desde cas¿ l-a(ili(ando los insumos nece\ado\.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de serv¡c¡ostécnicosy profesionales con cargo alrenglón
presupuestarío o29 ¡¡otras remuneraciones de personal temporal,,, pactadas entre los distintos
contratistas y el Minislerio de Enertía y lvlinas.
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Por lo que las activ¡dades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en elContrato N úmero Cont¡ato Número AC-

rr9.2o2o de prestáción de setvkios f éanícos fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por

Io que las mismas se realiz¿ron tanto en las insta¡aciones delMinisterio de Energía y Minas, asícomofuera
de ellas,

Por este médio me dirijo a usted con el propósito de dar curnplimiento a la Cláusula Oct¿va del Contrato
Número Contrato Número AC-rJ}2o2o, celebrado entre Ia DIRECCIÓN 6ENERAL ADMINISTRATIVA del

Min¡sterio de Energía y lt4inas y mipersona para la prestación d€ servicios Té.nl(os bajo elrenglón 029, me
permito presentarel Informe Mensualde act¡vidades desarrolladas en elperíodo del ot al Jode.run¡ode
2020.

A continuo.ión se detollan los oativ¡dades rclevdntes:

o) Apoyo técn¡co como enlace entte los Despachos delSeñor Min,stro, con Despa.hos de losVi.em¡nistros,
Diaeataret, I ef e \ de De portdmentos y Asesore5;

. Convoaar o los V¡ceministros, D¡rectores, )efes de Depdrtdmento y Asesotes paro llevar a aabo
reun¡ones con el señot M¡nistro.

i. Pora dor segu¡Í',¡ento a Ia e¡ecución presupuestatio
¡¡, Segu¡tniento o temas relo.ionodos a sol¡c¡tudes de Acceso de lnÍormoc¡ón Públ¡co

iii. Seguimiento o ternas teloc¡onodos con Centro de Cobierno
iv, Paro atender reunión virtual el18 y 19 de )unio del CDMER-CRIE-INDE y EOR

v, Cootdinar la respuesto a los requer¡m¡entos de los señores D¡putados de losDifercntes
(omisiones del Congreso de la Repúbl¡.o,

b) Apoyo técnica a] Señaf Min istro en reu niones c on Funcionor¡os y Entidades Cubenamentoles;
. Agendar y coord¡rnr las reuniones qúe realiza e, señor Ministro o en su ousenata des¡üar a un

V¡cern¡nistro, psrd que at¡enda convocotorias de:
i, Conse¡o Dire.tor del lnstituto Nocionol de Ele.tt¡fica.ión del INDE,

¡¡, Conseio de Ministros y Gob¡nete de M¡nistros (setnanal)
ii¡, cab¡nete Reunión de (rdb¡nete Específico de Desarrcllo E.onómi.o
iv. Prcsidente de la coñisióñ Na.ionol Petrolera (ñensuol)
v, Reun¡ones con Diputados del Congreso de lo Repúb¡ico
vi. Atención o citac¡ones de la d¡fetentes Comisiones del Congreso de lo Repúbl¡ca

c) Apoyo técnico en las activ¡dades del DespachoSuperior;
. Apoyar en el desaffollo de las d.tiv¡dades tendentes o garontizar la presta.ión loglst¡ca que rcqu¡ete

el Despacho Superior para opt¡rnizor susfunc¡ones eje.ut¡vos.
Brindar Ia deb¡da otenc¡ón a los func¡onat¡os o ejecutivos que visiton el Despdcho Super¡or,
Apoyo en el manejo de do.uñentos que ingresan Despo.ho Super¡or que son emitidos por éste,
ver¡f¡aindo que los m¡smos aumplan los rcquisitos fomo¡es y legales que para cada caso aoncreto
estón deteftninados,

Apoyff en otrostoreos desimildt naturolezoy compleji¿od, quele son asignadas pot el señor M¡nistto
o Víaeministros.

(lunes y iueves)

(nensual)
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d) Apoyor como enlace can ent¡dodes de Cobietno, entidades internacianales y entidades pt¡vodos.

. Apoyar en temos internos reloaionodos o Ia pondemid ep¡demia de coroñavirus COVID'19.

. Apoyar en reun¡ones v¡rtuales del seator de H¡drocarburos y Energía p¿rd tratdt temds relo.iones a los

d¡spos¡aiones pres¡denchbles eh rclaa¡ón a la pondemio epidemia de coronav¡rus COVID-i9.

e) Apoya técni.a en el seguimiento del plan de trdboio del Min¡sterio de Enetgía y Minas;
. Apoyar en el cutnplimiento del teporte mensuol a Io Unidad de Plon¡f¡ca.¡ón de los oct¡v¡dddes del

5eñorMin¡5tro.
. Remitir al Prcsidente del Congeso de ld Repúblka dentro del plozo estoblecido el informe de in$esos

generados por lds industrios extrdctivds de la D¡rección Genetol de H¡drocarbwos y Minetíd,
. Rem¡tí semanalmente d¡señor Min¡stro informe de c¡taciones o invitoa¡ones rec¡bidds en el Despacho

Supetior y Despocho\ de Vkemiñis¡ros.

f) Apayo en los ot.hivos fís¡.os y dig¡tales del DespachoSuper¡or.
. Apoyar en el deb¡do proceso de resgudrdo de do.wnentos del Despaaho Supeior en físico y aopia

d¡gital.

g) Apoya técn¡co al Despocho Supetiot poro la gestión y túmites de doqlmentos rela.¡onados con las

f¡scalizac¡ones que real¡za la Contralorío C,enerol de Cueñtos.
. Br¡ndor seguim¡ento o/osdistintos infotmes dela Auditoria inteña delMEM,

Agrcdeaiendo su omoble dtenc¡ón me suscribo de Usted,

Atentdmente,

Eñrna Gabriela Gromajo de Aguilor
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