
6uatemala, 3r de maYo áe :oro '

L¡cenciada /
Diana waleska FloreDl¡no cuevas de Mazariegos

Directora Ceneral /
D¡rección General Admin¡straüva

M¡n¡sterio de Energía y Minas ,/
Su Despacho

Est¡mada L¡cenc¡ada Florentino:

conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6i202C, 7'2o2o y &2o2o del presidente de la Repúbl¡ca y

Decretos 8'2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de ta República que rátífican, reforman y pronogan el

Estado de Glamidad Púbi¡ca en todo el tenltorio nacional como consecuencia del pronunciam¡ento de ¡a

organ¡zac¡ón Mundiat de la Salud de la ep¡dem¡a de <oronav¡rus CoVlDlg como emergencia de salud

púúÍca de ¡mportanc¡a internac¡onal y del PIan para l¿ Pr€vención, contención y Respuesta a casos de

coron¿v¡rus (COVID-19) en Guatemala delMinisterio de Salud Pública y Asistencla soc¡al'

De cor¡formüad con ias disposiciones presidenciales en caso de cal¡migad Pú9íca y óry'énes para el

estricto cumpl¡miento, sus módificacionesy ampliac¡ones de fecha oJ ilo de mayoAel 2o2o' se establecen

prohib¡c¡ones entle ellas:

r. 5e $spenden las labores y actividades en las dilintas dependencias del Estado, así como en el sector

Privado por eltiempo establecido y señalado anterlormente.

5e exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una

de las autoridades superiores delasent¡dades públ¡cas

conforme a MemoÉndum D9MEM-APM,OO7-2O20, de fecha 20 de abrildel2o2o, elMin¡sho de Energla y

Minas en atenc¡ón a las disposiciones presidenclales emlte las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser

acatadas por todo el personal que integra esta Instltución.

En los numer¿les 4 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal' que se

informe al personál lue debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad' y

Derm¡t¡r e¡traba¡o desde casa facilitando los insumos neces¿rio5'

Las d¡spos¡cionesanterioresafectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y profes¡onales con cargo alrenglón

presupuestario o29 ¡¡otras remunera<¡ones de Personal tempor¿|", pactadas entre los dist¡ntos

contratistas y el Min¡ster¡ode Energla y Minas. 
/ I /

Por lo oue tas a<tividades reali4adas conforme a to estipulado en el contfato t{ilmero AC'lt}2O2O de

p."ri"i¿n a" ,"i"¡.¡o, r¿.nico{ fueron realizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, Por lo que las

mismasse reatlzarontanto en las instalacioñes delMinisterio de Energfa y M¡nas, asl como fuera de ellas'



Por este medio me diriio ¿ usted con et propósito d9 dar cumpli7|iento a la Clá9¡uia octava del Contrato

Hu."- ¡Éu¡gltoro,{"lebrado entre Ia DlREcctÓú¡erue nnr- ¡émrltsrRArlvÁ del [4inisterio de tnergía

v lvlinas v miperson¿óara la prestac¡ón de serv¡cioí TECN lCoS baio el/engjóoo29, me Pem¡to presentar

"t 
¡nform" mlntrut á" 

"ct¡v¡d¿des 
desarrolladas en el período del 04 al Jl de Mayo Ae 2o2o'

A continuoción se detallan las od¡\tidodes rclevantes:

o) Apaya técnica como eniace entre las Despochos del Señor Ministto, con Despa'has de los v¡cen¡n¡st'at'

Dtectores, )efes de Deportamentos y Asesoresi

. aonvocar a los viceministros, DÍectores, )efes de Depdrtañento y Asesores pord llevat d cobo

rcuniones aon el señot Ministro'
¡. Potu dor seguimiento a ld eiecu.ión presupuestaris

ii. Seguimienlo a k]mos rclac¡onados s solic¡tudes de Acceso de lnform.'ión Públ¡co

iii. Seguimiento o temas reloc¡onados aon Cen*o de (Jobierna

iv. Para trat temos del CDMER - CRIE- INDE y EOR

v, coord¡nar ls respuesta a los rcquedm¡entos de los señorcs Diputddos de las D¡ferentes

Comis¡ones del Congreso de la Repúbl¡co.

b) Apoyo técnico ol seííor M¡n¡st a en reünio¡tes .on Funcionatias y Ent¡dades 
'ÚbefiotnenLal5;. Agendar y coord¡nor los reuniones que rcol¡zd el señor M¡n¡stro o en su ousencio designar o un

\4ceminístto, Wro que at¡enda convocotot¡ds del

¡. conseio Dircctot del lnstituto Nacionol de Ele'trif¡(adón del IND¡- (senanol)

ii. (onsejo de Ministros y CobineLe de Min¡sttos (semonol)

¡¡i, Gob¡nete Reunión de CabineLe Espeaíf¡co de Desorrcllo Lconó(r'ico (mensual)

iv. Presidente de la com¡s¡ón Nacionol Petroleru (mensuol)

v. Reunione( con Diputados del Congeso de la Repúblicd

v¡ Aten.ión a a¡ta.¡ones de la d¡fercntes Comisiones del Congreso de lo República

.) Apaya té.n¡co en las dctivida(les del Despocho Súperiar;

. Apoyot en el des ffollo de l.js octivido¿es tendentes a SLrontizat ld prcstación loC;íst¡co que tequiere

el Despacho Supedor para optim¡zat sus func¡ones e¡e'utivas'

.¡)dndúladebidaaten;ciónatosfun.¡ondr¡osoeje'utlvosquev¡sitanelDespo'hosuperior'

. Apoya en e! manejo de doctmentos que ¡ngresdn Despacho super¡ot que son emitidos por éste'

várilicondo que los mismos cumpton tos requisitos formales y tegoles que pora 
'1da 'oso 'oncreto

estón determinados.
. ADovor en ottostllreos de s¡m¡lot naturcleza y coñplejidod, que leson asignodaspor el señor Min¡stro

o vicemin¡stros.

t)) Apoydr como enio.e .on enLidades de Cob¡erno, ent¡clades ¡nterna'ionales y aii¿aaes Pttvacias

. Apoyat en temas internos relacionados a lo pondemio epidemia de coronavirus.CovlD_19'

, Ápollar en reuniones v¡rtugles dsl sector de Hidrocoúuros y Enetgla Pora trotar ternas rcla'io^es d los

disíosiciones presidenciables en rcloción o lo pondem¡d epidemia de coronavinls covlD-19'
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e) Apoyo té.ni.o en el seg)imiento del plan de trcboio del Minísteño de Eneryíd y M¡nosi

.Apoyor en el (Ju,mpl¡miento del rcporte mensuol a h Un¡dod de Planificoción de hs act¡vidodes del

señor Min¡ffo.
. Remitir ol Presidentc del cov6o de k Rep(hliq dentro dd plozo estublecldo el ¡nfome de ing"esos

genercdos por las ¡ndusttios extrdd¡vos de la D¡e.ción Cer,erol de Hidro.,,rburos y M¡neríd,

. Remit¡ semanalmente dlseñor Ministro informe de citociones oinvitaciones rec¡bidas en elDespo.ho

Supedot y Despd.hos de Viceministros.

f) Apoyo en los orchivos flsi.os y di4itdles del Despa.ho Superíoí
. Apoyot en el debido proceso de resgudtdo de documentos del Despdcho 5 upeior eh flsi.o y @pi(

digitd.

g) Apoyo te.n¡.o dl Despdcho Supe.ior Wro la gest¡ón y trámites de documentos rclocionados con las

fiscolizaciond que rcaliza lo <ontroloría aeneral de Cuen¿as.

. Brindor segulmlento c los distintos informes dela Aud¡tor¡a ¡nterno del MEM,

Aeradeciendo su amable otenclón me suscribo de Usted,

tdmente,

Emña Cdbr¡elo Grdmo¡o de

DPI 2273 53560 o1o1


