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L¡cenc¡ada
Diana Waleska Florentlno Cuevas de Mazariegog
D¡rectora General
D¡rección General Adm¡n¡str¿thra
Ministerio de Energíay Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Cubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O y A-2O20 del pres¡dente de la República y
Decretos 8-2020, 9-2O2O y 21-2O2O del Congreso de la Repúbl¡ca que ratiñcan, reforman y prorrogan el
Estado de Calamidad Públ¡ca en todo elterritor¡o nac¡onal como consecuencia del Dronunciamiento de la
Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud
públ¡ca de importancia ¡nternac¡onal y del Plan para ¡a Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-]9) en Guatemala del Min¡sterio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calam¡dad pública y órdenes para el
estr¡cto cumpl¡miento, sus mod¡f¡caciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020. Se establecen
Drohib¡c¡ones entre ellas:

l, Se suspenden las ¡abores y activ¡dades en las dist¡ntas dependencias del Estado, aslcomo en e¡ Sector
Pr¡vado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ónl

a. Presidencia de la República y Cabinete de Cob¡erno, así como el personal que determinen cada una
de las autoridades suDer¡ores de las ent¡dades Dúblicas

Conforme a Memorándum DS-t'¡ElV-APIV-00?-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el M¡nistro de Energía y
M¡nas en atenc¡ón a las dispos¡c¡ones pres¡denciales emite las d¡spos¡c¡ones internas que deberán ser
acatadas por todo el personal que integra esta Institucion.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la as¡lenc¡a de personal, que se
informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogáres pérá atender cualquier eventualidad, y
permitir eltrabajo desde casa facilitando los insumos necesar¡os.

Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestáción de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestar¡o O29 "otras remunerac¡ones de personaltemporal", pactadas entre los distintos contrat¡stas
y el M¡nisterio de Energía y Minas.

Por lo que las actividádes real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-152-2020
prestación de seN¡cios Tecn¡cos fuerc realizadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo que
mismas se real¡zaron tanto en las instalac¡ones del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

de
las

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a le Cláusula Octava del Contrato
Número (AC-152-2O2O), celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTMTIVA DEL MINISTERIO DE
ENERCÍA Y MINAS y mi persona para ¡a prestación de servicios Técnicos bajo el renglón o29, me permito
presentat el Infotme mensualdg Contrato de act¡v¡dades desarrolladas en el período del02 al30déjun¡ode
2o2o.



TDR l: Reelizar tr¿mitgs legeles admlnlstratlvos de Interás pera el Vlcemlnlsterio d€ Desarrollo Apoyo €n el
d€sarrollo Sostenible:

Actividad reallzada No I

Se apoyó en solicitar información en el Registro Mercantil sobre empresas y sus actualizaciones con el fin
de poder solventar asuntos pendientes en algunos exped¡entes que están asignados a este Viceministetio,

TDR 2 im,estigación de tem¿s legales rele\ant€s a las actMdades d€l VDS;

ActMdad reallzada No.l

Se apoyó en Ia investigación de temas y procesos que se llevan en temas como Mina San Rafael.

TDR 3 Elabordclón y r6/is¡ón de dodlmentación planes de trabajo y o presentacion6 corr6pondi€ntes a las
gestion€s qua €jecuta el viceministerio de desarrollo sostenible con m¡ras a promover el abordaje del
d€sarrollo sosteniblet

ActMdad réalizada No.l

Se apoyó en la rev¡s¡ón de documentos correspondientes al tema de Cenero en relación a lo apl¡cable
dentro del Vicem¡nisterio.

TDR 4i Asistir a las reiJ niones de me6as técnicas y ssctorial6 gggún se le as¡gnq

Actividad reallzeda No.l

Se asistieron a reuniones de avances y segulmiento a los temas de Mina San Rafael, Hldroeléctrica Cerro
B¡anco. Hidroeléctr¡ca Sánta lsabela. CALAS.

TDR 5i Realizar los informes administrativos y legales que s€ le soliclten;

ActMdad realizada No I

Se reallzaron informes sobre ios estatus de ios diferentes temas que se llevan a cergo de la Asesoría Legal.



TDR e Aposrar admin¡staüvamente en Reuniones ioro6 y otras actMdades del VDS;

Actlvldad realizada No. l

Se apoyó en todas las reuniónes que fueron solicitadas por el Viceministro ya sea en las virtuales como
oresenclales.

Atentamente,

.Wendy Hayd
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