
Guatemala, S0de jun¡o de 2020

ljaenc¡ada
Diana Waleska Florentino Cuey¿s de Mar¡riegos
Diréctorá General
Oirec.ión ceneral Admin¡stretiva
Minist€rio de Enerda y M¡nas
Su DesDacho

señora Directora:

conforme los Decretos Gubernativos No. s-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del presidente de la República y
Decretos 8-2020, 9-2020,2r-2020 y 22-2020 del congreso de la República que ratifican, reforman y prorro8an el Esrado
de Calamidad Pública en todo elterritor¡o nacional como consecueñcia del pronunciamiénto de la O¡gan¡zación Mundialre la Salud de la €p¡demia de coronavirus covlD-19 como gmergenc¡a de saiud priblica de importgñcia iñternaeional y del
¿lan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COV|B.lg) en Guatemata de¡ M¡n¡steri; de
Salud Pública y As¡sloncia Sociat.

De conformidad con ¡as d¡sposicion€s présidencial€s en caso de cálamidad pública y órdenos para el eslr¡cto
cumplimiénto, sus modilicaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, 14 y 1B de mayo ¿o1 2020. sé estsblec;n prohibiciones
€nlre €l¡as:

1. se suspenden las labores y actividades en las d¡stinhas dependencias del Estado, así como en el Seclor privado por el
tiempo establecido y señalado anteriomente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a Presidenc¡a d€ la República y Gab¡nete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
auloridad€s superiores de las entidades públicas

conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-00$2020, Ds-MEM-ApM4o7-2020 y Ds-MEM-ApM4o9-2020, er M¡n¡stro
de Energ¡a y Minas en atehción á las d¡sposiciones pres¡dgnclales emite ¡as dl;pos¡ciones internas que deberán ser
rcaladas por todo 6lpEconalque intggra esta Institución.

En los numer€les 4, 5, y 6 se establece que se déb€ reduck €l máximo la asistencla oe personat, que s6 inloÍné alp€¡soñalque d€be €stár disponible en 6us hogares para €tender cualqui€r eventual¡dad, y permitir eltrábájo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Lás d¡sposiciltnes anlsriores afectan la preslación de serv¡c¡os tá:n¡cos y profes¡onales con cargo al renglón
presupu€stario 029 "otrás remunerac¡ones de personal temporal", pactadas enhe los d¡stintos contralistasl 6¡ Minisierio
de Energía y Miñas.

Por lo que las act¡vidades réal¡zadss conicrme a lo estipul€do en el Contráto Número Ac-lrt4-2020 de prestacjón de
sevl.los PROFESIOIüLES IND|VIDUALES EN GENERAL, fuorcn r€alizadas confo¡mo ¡as d¡sposicioñgs anteriores, por toque las mismas se real¡zaron ianto en las ¡ñstaraciones der M¡n¡ste.io de Energra y M¡nas, asi como fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Odava del Contrato Número AC-14¡l-

2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GCNERAT ADMINISTRATIVA del Ministerio de Energla y Minas y mi persona para la

prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIoNAIES INDIVIDUALES EN GE]{ERAI baio el renglón 029, me perm¡to presentar el

Into.me Mensuál de actlv¡dades desarrolladas en elperíodo del 01 al30 delunio de 2020.

Se detallan Aclfuidades a co¡tinu¡.¡ónr (debe detallar las adividades realizadas, siempre relacionadas con los términos
de referenciá establecldor en su contralol

fDR 1r B¡indar apoyo al Despacho grpe.lor en la elaborac¡ón y/o e¡ecuclón de planes de acción o rutas cdtlcas de

trabeio otientadas a mltigar y/o resolver diticultedes técnic¿s en la gestlón, ejecución y/o llquidaclón de proyectos

apoyados por la cooperación ¡nte.nacional bilatercl o ñultllateral,

/ Asesorar y apoyar a la D¡recc¡ón General de Energía -DGE-, sobre gestiones relacionadas con Proyectos
en ejecución gestionados por la Dirección General de Energía.DGE- ante el Organismo lnternacional de
Energla Atómica.

TDR 2i Asesofar a los tomadores de declsiones y/o a los e¡ecuto¡es del Mlnlsterio de Eñergla y M¡hai para atender de

manen oportuná y efectiva, los requerlmlentor té.nicos que d€riven de los órBanos nacioneles rectorés del cr&ito
públlco en el marco de la Sestlóh y elecución de recurs$ provenlentes de la cooperaclón Internaclonal, €ste apoyo
¡ncluye asesofla er asuntos relac¡onados con pr$r¡puesto, dictámenes, op¡n¡ones técnicas, etc.

y' Asesorar y apoyar el proceso de análisis de la Cooperación Financiera Reembolsable que el MinisteÍo de
Energía y Minas tiene vigente e la fecha ante el lVinister¡o de F¡nanzas Públ¡cas de Guatemala.

TDR 3: Br¡ndar asesorla y apoyo técnico a las fuentes cooperantei oferentes de coopeGclón Inter¡aclonal al Mlnister¡o,
en tunción de atender las dilicultades idminist.ath¡as o técn¡.as que puedan encontGr durenté h etapa de gestión o
e¡écuclón de pfoyectos a cargo del Mlnlster¡oysus dependencies.

y' Asesorar y apoyar la Sest¡ón ante el lvlinisterio de Relaciones Exteriores -MINEX- de la copia certificada
del Acuerdo Suplementar¡o de Asiste¡cia Técn¡ca al Gobierno de Guatemala por parte de¡ Organ¡smo
Internacional de Energía Atómica.

TDR 4: Apoya¡ le an¡:aclón, coord¡rac¡ón y e¡ecuc¡ón de Inducc¡orEs para él p€rsonal directlvo y técn¡co dol
Despa.ho Super¡or, vlnculado con la gestlóñ o ejecución de proyectoi con coopeEc¡ón ¡nternacioñá|.

apoyar a la Dirección General de En€rgía -DGE- en el proceso de coordinación y

proyectos que corresponden al Organismo Internacional de Energía Atómica -

Asesofar-y
ao de los



ToR 5: Asésorar en el desanollo de instrumentos de carácter ¡nd¡cát¡vo que fac¡l¡ten las a.tividades de formulación.
gestlón y/o eiecución de recuFos de le cooperac¡ón internacional y/o lor esuntos intemac¡onales vinculados a la5
competerici¡s del Ministerlo de Eneqía y M¡nas.

y' Asesorar y apoyar el desarrolio de instrumentos que establezcan los pfocesos para la gestión de
proyectos ante el Organismo Internacional de Energía Atómica -OIEA- por parte de Guatemala.

y' Asesorar y apoyar las gest¡ones competencia de la Unidad de Cooperación lnternacional del MEM.

y' Asesorar y apoyar en el seguim¡ento de las Propuestas por parte del Ministerio de Energía y M¡nas a la
Secretaria de Planificación V Programac¡ón de la Pres¡denc¡a de Guatemala -SEGEP[AN- de las Buenas
Prácticas para el 2do. Catálogo de Cooperación de Guatemala.

Atentamente,

_/¡
'ilL."i ).r

ucda. claud¡alarlaú Barillas Morates
DPI No. 2418 18184 0608

Ministerio de Energla y Mina5

*,. .)

tidlO¡ene W¡ Flore
Directora General Admln

á:"J¡:l"f\
g@'*:3

k*,^ ",Scarlén Mac Donald
Jef e Un¡dad Coopelac¡ón Internác¡onal

Aprobado

M¡nisterio de Ener8ía y Minas


