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Guatemala,3l/de mayo áe 2020

licenc¡ada
Diana Waleska Flofe¡tino Cuevas de Mazar¡egos
D¡rectora General
Dirección General Adm¡nlstrativa
Min¡sterlo de Energía y M¡nas

5u Desoacho

5eñora Directorai

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020, j-ZO2O y 8-2020 del presidente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 2I-2020 del Congreso de la Repúbtica que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad públ¡ca en todo el territor¡o nacional como
consecuenc¡a del pronunciamiento de ¡a Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de
coronav¡rus COVI0-19 como emergen.¡a de salud pública de imporianc¡¿;nterrac¡onal y del
Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡i¡s (COVID-1g) en
Guatemala del Ministerio de salud pública y Asistenc¡a social.

De conformidad con las disposiciones pres¡denc¡ales en caso de calam¡dad pública y oroenes
para e,Lestricto cumplim¡ento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03i 10 de mayo oel
2020. Se establecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en
elSedor Privado por elt¡empo establec¡do y señalado anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspensión:

¿. Presidenc¡¿ de la Repúb¡ica y Gab¡nete de Gob¡emo, así como el personal que
determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades oúblicas

conforme a M€morándum Os-MEM'APM-0O7,2020, de fecha 20 de abril del 2020, el Min¡stro
de Energía y Minas en atención a las d¡sposic¡ones presidenciales emite las disposrcrones
internas que deberán ser acatadas por todo el persona¡ que ¡ntegra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistenc¡a de personal,
que se informe al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualqu¡er
eventual¡dad, y permit¡r el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesarios.

Las d¡spos¡c¡ones anter¡ores afedan la prestación de serv¡c¡os técn¡cos y profes¡onales con
cargo al renglón presupuestario 029'btrás remuneraciones de personal temporal,,, pactadas
entre los distintos contratistas y el M¡nisterio de Energía y M¡nas.

Por lo¡ue las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número 4¿-142-
2020 de prestación de seruicios órcfesiondle! en geneml, fueron realazadas
conforme las disposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las
instalaciones del lvlin¡ster¡o de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.



Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contr¿to Número AC-142-202q celebrado entre la DTRECOóN GE ERAT ADM|N|SIRAIVA del
Ministerio de Energía y Minas y mi personá para la prestación de servic¡os p¡ofesionales
ind¡v¡duales en geneJal bajo el renglón 029, me perm¡to preseniar el iniorme Mensual de
actividades desarrolladas en el período del 04 al 31de Mayo de 2020.

Se detallan Activ¡dades a conünuación:

IDR 1; Brindar asesoría en act¡vidades de Relac¡ones públicas en temas relac¡onadas al
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas.

. Apoyo para fac¡litar ¡nformación a los medios de comunicación respecto a la tendencia a la
baia de los combust¡bles que 5e percib¡ó a i¡icios de mayo, las previsiones sobre pos¡bles
problemas de pago en la cadena de generación, transpone y distr¡bución eléctrica por
parte de una empresa distribuidora.

. Apoyo pa¡a coord¡nar una campaña de ¡nformaq¡ón en donde se explique a los usuar¡os
que, s¡ consumen men05 de 300 kilovat¡os hora/mes y tienen contratiempos pilra pagar su
fact¡rra de mayo, junio o julio, pueden apegarse a un convenio de pago con su empresa
d¡str¡bu¡dor¿-

TDR 2: Aiesorar en mats¡a de su competencia en auanto al mane¡o de agenda con diferentes
sectores del Mlnlster¡o de Energía y Minas.

. Apoyo para coordinar coberturas y documentación de act¡v¡dades intemas Dor med¡o de
la Unidad de Comun¡cación Soc¡al {fum¡gación y des¡nfección de ¡nstalaciones del
Minister¡o de EnerSía y M¡nas y la 0¡rección General de Energía).

. Apoyo para d¡tundir acc¡ones ¡mpulsadas por las autoridades del Ministerio de Energía y
M¡nas entre el personal y los usuarios, tales como disposiciones e instrucc¡ones derivadas
de la emerge¡cia, datos sobre atenc¡ón al públ¡co y avances de las un¡dades.

TDR 3: Asesorar al Mln¡sterio de Energía y M¡nas para conocer las actividades semanales que
desanollarán las autoridades.

. Apoyo para dar a conocer las aativ¡dades semenales de ¡nst¡tuciones re¡ac¡onadas con e¡
quehacer del Minister¡o, entre estos, Congreso de la República, Organismo Ejecutivo y
demás ministerios.

TOR 4i Brir¡dar asesofía para actual¡zar archivos de mon¡toreos fisi.osy digitales.

. AFroyo para coord¡nar con la Unidad de Acceso a la Informac¡ón y la Dirección de
Plan¡ficación, el mecan¡smo que agil¡ce el envío de archivos al responsable de subirlos a Ia
página web.

. Apoyo pam ordenar lo5 archivos muhimed¡a de la Un¡dad de Comunicac¡ón Soc¡al con
datos de la Dirección Generalde H¡drocarburos.

TDR 5: Erindar as€sorla para él control de soliaitudes de apoyo en eventos intemog y externos.



. Apoyo para coord¡nar la solicitud de la Asociación de Generadores con Energía

Renovable (AGER) para que autoridades del Vicemin¡sterio de Energía expliquen los
planes de expansión del sistema de gener¿c¡ón, d¡st¡¡buc¡ón y transporte a sss
agremiádos.

fDR 6: Asesorar en materia de su profesión al Ministe¡io de Ene.gía y Minas en temas de
felac¡ones Dúblicas.

. Apoyo para la gen€ración de entrevistas con medio3 de comunicación masivos a carso
delM¡n¡stro de Eneréía y M¡nasysu3 Viceministros.

. Apoyo para Ia coord¡nación de la difusión de las instrucciones para el toque de queda
por medio de la divulgación de los listados de gasolineras autori¿adas para funcioñar
del 1.5 al 17 de ñayc.

TDR 7: Asesoñr en lá ortanizacióh de audienaias rcun¡ones de tÉbajo con personal del
Mlnisterio, fi¡ncionarios e institualones de Gobiernq ¡Btituc¡ones privedas y Organ¡smos
lnternac¡oñales, apoy"¡r e¡ el segu¡miento de los comprom¡sos adqu¡r¡dos.

. Apoyo y acompañam¡ento en a€üvidades organ¡zadas por la S€cretaría de
Comunicación Social de la Presidencia, Asociac¡ón Güatemaltera de Generadores de
Ene€ía Renovable y la fuoc¡ac¡ón Guatemafteca de Exportadores.

. Apoyo y acompañamiento en acercamientos €on tepresentantes del sector eléctr¡co,
entre estos, €mpresas distribu¡doras y el Insütuto Nac¡onal de Electr¡ficación (lnde).

IDR 8: Asesordr en otrds adividades que el Minister¡o de Energía y M¡nas d¡sponga en
función de sus obieti\ro, y prior¡dades.

. Apoyo para gener¿rr presentaciones y p¡ezas per¡odísticas para explicar conten¡oos
respedo al apone del lnstituto Nacionalde Electr¡fi€ación ltndeia le tarifa social.
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Aprobado , ,t / ,. , ;\.,.. ,t./
rjcda. oiana waleska ilo.entino óuevas de varaiie!i!'r'ir "'

Director¿ Gener¿l Admin¡strativa
lvlinisterio de Energía y M¡nás
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