Guatema¡a,31de mayo de 2020

Licenclada
Dlana Waleata Florenüno O¡e\¡d¡ de Marariegot

Dlrecloñ Gerieñl
D¡rscclón General Admlnistrativa
M¡nl9tedo de Energla y M¡nas
Su D€spacho

señora D¡redora:
Conforme los Decr€tos cubernat¡vos No, 5-2020, 6 "2O2O, j,2O2O y A-2OZO del pr€s¡dente de lá
Repúb¡¡ca y Decretos 8,2O2O, +2O2O y 2I-2O7O del Congreso d€ ta Repúbt¡c¿ que rat¡fican,
refonnan y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el territofio nac¡onaf @rno
cons€ou€ncia del pronunci€mienlo d€ la Organización Mundial de la Salud de la epidemta oé
coronav¡rus COVIo-l I corno on¡ergencia de salud públ¡ca de ¡mportancia ¡ntemcional d6l plan
v
p6ra ¡a Prevencióo, Contencón y Resplesta a casos de coronavirus (COVID-19)
en Guaiémata
del M¡nist€rio ds Salud Pública y Asistencia Social.

De confomidad con las d¡sposic¡ones pr€side¡c¡alEs en caso d€ c€laridad pública y ordenes
para el ostf¡cto cumplfmiento, $s mod¡fcsciones y ampl¡ac¡ones de fecha
03 y 10 de mayo oel
2020. Se sstableo€n proh¡bic¡ones enlre €t|asl
1. Se-suspenden las labores y actividados 6n tas dislintas depend,oncias d€l Estado, ast corrio
en eiSector Privado por eltjgmpo estab¡oc¡do y seña laclo antedormente.
Se excoptúan d€ la present€ suspensión:

a.

Presidencfa

de la R€pública y cabihete de Gobierno, asi como el personar

detsrminen cada una de las autoridades sup€rlores de les enlidad9s públic€s

que

Conforn€ a Memorándum DgMEtr+ApM¡07-2020, de fe€ha 20 dé abril d€t 2020, el M¡nistro
de Energfa y M¡nas en alenclón a tas dlsposic¡oños presidenciales emite las disposrc|ones
inl€rnas que deberÉh ser acatÉdas por todo €lpersoñalque intsgE sslá Ins tución.

En los ñumerales 4, 5, y 6 se €stiabl€oe que se debe ¡oducir al má$mo la as¡slenciá de
F,orsonal,
que se infoÍne al personsl que debe estar d¡sponiblo on sus hogares para atendeÍ
cualquier
eventualldad, y permltk eltrabajo desde c6sa faci¡jlando los insuftlos necessr¡os.
Las disposic¡ones anteriorcs aledan la pfsstaclin de sorvic¡os técnlrG y prof€sionales con cargo

al renglón presupuestario 029.otras remuñéraciones dé personal temporal"t pactadas enfe los
distintos conbatistas y etMjnislerio d€ Enargfa y Minas.
Por lo quo las aclivldades real¡zadas confol¡lE a lo est¡pulado €o el Contrato Número
AG.1¿14_

I

2020 d9 prestación de Sen ld$ proÍet¡oñolet tndlviduote, en Genetul, fueron €alizadas
conforme las disposic¡on€s antorior€s, por lo qu€ las misma6 s€ real¡z€¡on tanto en las
instalaclones del l\,¡l¡nisterio de Enérgia y lvinas, asl como fu6ra de eltas.

1D

Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava de¡

Ac-!l¡t-202q celebrado entre la DnECc|óN GENERAT- ADMtNtSfRAnVA del
M¡n¡sterio de Energía y M¡oas y mi persona para la prestación de servlcios PROFESIONAIES
Cont ato l{úmero

INDIVIDUAIES Etl GETIERAL bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuat de
act¡vidades des¿rrolladas en el período del 04 al 31de Mayo de 2020.

S€

detallan Actlv¡dades a condnuaclón;

t

As6orar a los tomadores de deddones y/o eiec¡¡to(es del Mlnlstedo de Energía y
Mlnas, €¡ el cumplim¡ento de los procedtm¡entos odciales para la gesüón
V/o elecudón de
pr$tamos, donaciotres y/o aslstends téq¡ca no reenbolsabt6 prov€nleote de fueÍtes
internadoÍd€s:

TDR

Asesorar y apoyar las gesÍones relacionadas con el proyecto GUA 9@G del
Organ¡sno Internaciona¡ de Energía Atóm¡ca -OIEA-, coordinado Dor la Dirección
General de Energía -MEM-.
Asesorar en el proceso de presentac¡ón de la Matr¡z del plan Operat¡vo Anual_
POA- 2021 de la Unidad de Cooperac¡ón Internac¡onal, según las necesidades
ideÍt¡ticadas actualmente.

TDR 2:

ApoÍ& la org¿r|ltadóo, coordlnación y ereo¡{tón de tnducdooes para el p€rroral

dhecdvo y técnlco del DespadD Sqperlor, vincr¡lado con la g€st¡ó,n o eiecudór de proyectos
coo coope.aclófi Intemaclonal.

-

-

Apoyal el proceso de consulta y definic¡ón a las Oirecc¡ones oue conforman et
Min¡ster¡o de Energía y Minas sobre el Interés de partic¡pación en el proyecto
Sincrotrón que se llevara a cabo en Méx¡co, propuesto a través d€l Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemata.
Apoyar a la Dirección General de Energía, asesorando entemas relacionados con
el Oñcial Nacional de Enlace -ONE- punto de enlace de Guatemala ante el
Organismo Internacional de Energía Atómica -OtEA-.

el de6a..dlo de tnstüme to6 de carácte¡ ¡ndcadr,o que t¿dlf¡en la,
actlvldadcs de formulaclón, gesüón y/o eleo¡ctón de .ecursos de la coopefaclón Interna.ional
y/o los as¡,|rtos lnt€m?donales vlnculados a tas (omp€gtdss dd Mlnlst€r¡o de Enef!ía y
TDR 3: As€sorar en

Mlnar.

-

Apoyar el proceso de red¡ficac¡ón de ¡nformac¡ón sobre las Buenas práct¡cas por
parte de las Direcciones que conforman elMin¡ster¡o de Energfa y Minaspara
ser
presentadas como propuestas a la S€cretar¡a de plan¡ñc¿cjón y programac¡ón
de
la Presidencia -SEGEPIAN- para el Catálogo de Oferta de Cooperac¡ón Sur-Sur.

-

Apoyar a las D¡re€ciooes Generales que conforman el M¡nister¡o, en procesos a
s€gu¡r sobre la acred¡tac¡ón legal en Guatemala de documentos emitidos en el
exter¡or, tomando en cuenta la situac¡ón actual, COVTD 19, a n¡vel mundial,

Atentameñte,

Ucda. Cla

Barillas Morales
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