Guatemala, 30 de lunio úe 2020
Licenc¡ada
D¡ana Waleska

tlorent¡no Cuevas de Mazariegos

D¡redoÍa Gener¿l
0ireación Gen€ ra I Adm¡n istrat¡vá
M¡nister¡o de Energía yMinas
Su Despacho

5eñora D¡redora:

Conforme los Decretos Gubernativos No.5-2020, 6-2020, 7-2O2O, 8-2020 y 9-2020 del Pres¡dente de la Repúbl¡ca y
Decretos 8-2020, 9-2020 , 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la Re pú blica q ue ratiflca n, reform a n y prorroga n e I Esta do
de Calámidad Públ¡ca en todo el territorio nacionál como consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\4undial
de la Sa¡ud de la ep¡demia de coronav¡rus COVID-'lg como emergencia de salud públ¡ca de importancia intemacional y del
Plan para la Prev€nc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡g) en Gualemala del [rinisterio de
Salud Pública y As¡stencia Social.

De conformidad con las disposicio¡es pfesidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricio
18 de mayo de¡ 2020. Se eslablecen proh¡biciones

cumpl¡m¡ento, sus modificáciones y añpl¡aciones de fecha 03, 10, 14 y
enhe ellas:

1. Se suspenden las labor€s y activ¡dades en las distinlas dependenc¡as del Estado, as¡ como en el Sector Pr¡vado por el
tiempo establecido y señalado antenomenle.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

Prcsidencia de la República y Gabinele d€ Gobierno, así como el personal que d€terminen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públ¡cas

Confome a los lvemorándum DS-MEl\4-APl\,4-005-2020, Ds-ltlEl\,4-APl\4-007-2020 y DS-i\,{E|\,4-APIV-009-2020, el Minisho
de Energia y Minas en atención a las d¡sposiciones presidenciales em¡te las d¡spos¡ciones internas que deberan ser
acatadas portodo el personal que integra esta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se débe reducir al máximo la asistenc¡a de pe|sonal, que se ¡nforme al
personal que debe estar disponibl€ en sus hogares para alender cualqu¡er evenlualidad, y pe¡milir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029'olras remuneraciones de personal temporal", pactadas €ntre los disiintos contralisias y el l\¡inislerio
de Energ¡a y l\finás.
Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número AC-160-2020 de prestación de
Servicios féctlicoi, fueron realizadas conforme las disposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se realiza¡on tanto en
las ¡nstalac¡ones del Min¡sleio de Energia y M¡nas, as¡ como fuera de ellas.
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Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato Número AC-160.

2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENERAT ADMINISTRATIVA del Min¡sterio de Energla y Minas y m¡ persona para la
prestación de servicios técnicos bajo elfenglón 029, me permito presentar elinforme Mensual de actividades desarrolladas
en elperíodo

del 02 al30 delun¡o de 2020.

se d¿tallan Actlvidad€s a cont¡nuaclón: (debe detallar la5 actividades realizadas, s¡empre relaclonadas con los iérminos

de felere¡c¡a establec¡dor en su contrato)

Apoyar en l¡s actividades con aütorid¡d$ depsrt¡mentales, müricipales y com unitariss psra fac¡lita
$pacios de socializ¡ción de información de los proyectos que impülsa el minist€rio de Energía y Minas:

TDR 1:

r

r

En atención a convocatoria ¡ealizada por FLI\IDESA, se participó en el foro Virtual con el tema
"Oportunidades y desafios por el Covidl9 desde las ciudades intermedias", en este foro paficiparon dos
alcaldes municipales siendo ellos el de Cobrán Alta Venpaz y el alcalde municipal de Escuintla, en dicho

foro paniciparon yarias organizaciones gubemamentales y no gubemamentales.

o

En atención a la convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, se participó en reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desa¡rollo -CODEDE- de

Alta Verapsz, e¡ esta oportunidad se trataron los siguientes temas aprobación de proy€ctos nuevos y así
mismo la reprogramación de Foyectos, en esta oportunidad participaron, alcaldes municipales,
o¡ganizaciones gubemamentales y organizaciones no gubernamental€s.

TDR 2:

.

Generar caracterizsción cüalitativa y cusnt¡tativa de los proc€sos desaÍollsdos:
En at€nción a requerimienlo de ar¡toridad superior del Minist€do, se aseso.ó en la elaboración de informe
de sede de la región de Alta Verapaz.
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