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Su Desoacho

Señora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de ta
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 delCongreso de ta Repúbtica que ratjfican, refo¡man
y pforrogan el Estado de Calamidad Púbiica en todo el territo¡io nacional como consecuencia del
pronunciamionto de la Oeánización Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVTD-19
como emergencia dé salud pública de importanc¡a inlernacional y del plan para la prevención,
Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en cuatemala del l\ilinisterio de Salud
Pública y Asistenc¡a Socia¡.

De conform¡dad con las d¡sposic¡ones presidenc¡alos en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para
el esliclo cumpl¡m¡enlo, sus modifcaciones y ampl¡aciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020. Se
establecen prohib¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vjdades en las distinlas dependencias del Estado. así como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y soñalado anteriormente.

Se éxceptúan de la presente suspensión:
a) Presidenc¡a de la Repúblic¿ y cabinete de cobierno, así como el 0ersonal que determinen

cada Lina de las autoridades superior66 d€ las entidadés públic€s

Confofme a MemoÉndum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abrit de¡ 2020, el M¡nisko de
Energía y M¡nas en atenc¡ón a las disposiciones pres¡denc¡ales em¡te las d¡spos¡c¡ones rrrcmas que
debeñin ser acatadag por todo el personat que integra esta Instifuc¡ón.

En los numeralos 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir ál máximo la asistencia de personal.
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cuaiquier
eventualidad, y pefmitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anter¡ores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo al
renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones cle personal temporá|', pactádas entre los
distintos conhalistas y el l\¡inisterio de Energla y Minas.

Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas confome a lo estipulado en el Contralo Número AC-l¡t8-2020
de prestación de se¡vicios PROFESIONALES INDMDUALES EN GENERAL fueron reat¡zadas
conforme las d¡spos¡c¡ones anteriofes, por lo que las mismas se realiza.on tanto en las insblaciones
del Ministerio de Energía y Minas, asi como fuera de ellas.



Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC.l¡l&2020, celebrado entre la OIRECCIoN,GENERAL ADMIN|STMTIVA det
¡rinisterio de Eñergia y Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES
|NI'IVIDUALES EN GENERAL bajo el renglón 029, me pemito presentar el lnfonne fúensual de
act¡v¡dades desarolladas en el periodo del 08 al 3l de llayo de m20.

Se detallan Act¡v¡dades a conlinuac¡ón:

. Apoyo técn¡co en la documentac¡ón fotográfica de las act¡v¡dades que ¡nvolucren al
M¡nitterio de Energía y Minas

o Documentac¡ón de la actividad del min¡stro de Energia y l\4inas Alberto p¡menter con
sus viceministros y directores el06 de mayo de 2020.

o Cobenura ydocumentac¡ón a la c¡tación delviceministro delArea Energética Manuel
Arita, con la bancada URGN-Mafz el 07 de mayo de 2020.

o Documentación de la reun¡ón entre representantes de los m¡nister¡os de Saruo,
Energia y Mir¡as y bancada Sem la por lema de ccnhatacion dc ccu;po Da|E
radiogralias en hospit€les, el 07 de mayo de 2020.

o Documentac¡ón de la act¡v¡dad d€ desinfucción deted¡ficio central del Minister¡o de
Energ¡a y lvinas el 08 de mayo de 2020.

o Cobertura y documentación de la c¡lación del ministro Alberto pimentet con la
Comisión de Probidad del Congreso el 11 de mayo de 2020.

o Documentación de la entrevista d€l v¡ceminislro de Hidrocarburos I\¡a o Alfonso
Pérez, con TN23 el 19 de mayo de 2020.

Apoyo tócn¡co en la publicac¡ón de mater¡ales de comunicac¡ón v¡sual, web y
multimed¡a con difé¡sntes forñatos y med¡os, que acompañan el p¡océso de
¡nformaclón y foniiac¡ón de la Un¡dad de Relácion€ púbticas y Comun¡cac¡éñ Soc¡at
del llln¡siól¡o de Eneruía y ¡na3.

o Aclual¡zación de nolicias e informac¡ón ¡nstituc¡onal sobre enerqia elécbica e
hidrocarburos en la Diigina electrón¡ca ofic¡al det M¡n¡sterio de Energía y Minas.

Apoyo técnico en la gené¡ac¡ón, proceao gráfico, adaptación visualy de contenido en
malefiales impresos y en la págiña web institucional.

o Retoque de imágenes que se utiliz€n para ejempl¡fic€r las diferentes noticias que se
publican en la página electrónica oficial del l\4in¡sterio de Energfa y l\¡inas.

Apoyo técnico en los procedimientos de diseño y olaboración de loÉ materialos
gráficos, aud¡ovisuales y de publlcaclón olaborados por el Ministor¡o d€ Ene.gra y
M¡nas.

o Documentiacióh en aud¡o y video de las diferentes act¡v¡dades que tie¡e el min¡sko,
v¡cem¡nilros y d¡redores del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas para respaÍoo y
d¡vulgac¡ón al públ¡co.

. Apoyo técnico e¡ ¡a organ¡záción una bibl¡oteca dé gñáficos en
electrónlcos.

o So ha elaborado un archÍvo ente ciasif¡cado con los
audios de las drfe des de las autoridad€s y
M¡nisterio de Energía y

Morales

formato y medios

videos, fotografías y
representantes del
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