
Guatemala, 3orde ¡uniá ae zozo

L¡cenaiada

Dia¡at{raleska Florentino cuevas de Matariegos

o¡reatora General
D¡recc¡óñ General Administrat¡va
M¡n¡sterio de €nergía y M¡nas

Su DesDacho

Señora Directora:

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8'2020 v 9-2020 del Presidente de la República y

De€retos 8-2020, 9-2020,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estádo

de Calam¡dad Pública en todo elterritor¡o na€iona¡como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organ¡zación Mundial

de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencja de salud pública de importancia internacionaly del

Plan para la Prevencón, Contención y Respuesla a casos dé coronavirus (COVID-19) en Guatomala del l\¡inisterio de

Salud Pública y Asistenc¡a Social.

De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en,/caso d9 calamidad _pública y órdenes pafa el estricto
cumplim¡ento, sus mod¡ficaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecen proh¡bic¡ones

enlre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stinlas dependenc¡as del Eslado, así como en el Sector Privado por el
t¡empo establ€cido y señalado anleriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el peEonal que determinen cada una de las
auloridades suoeriores de las entidades oúblicas

Conforme a los Memorándum DS-IVEM-APl\,4-005-2020, DS"IVE|\¡-APM-007-2020 v DS-l\¡ElV-APlVl-009-2020, el ¡/inistro
de Energía y Minas en atención a las disposiciones presid€nciales emite las disposiciones intefnas que deberán ser
acaladas por todo el personalque integra esla Insl¡lución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe feduck al máximo la asistencia de personal, que se inlorme al
personal que d6be estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y pe.milr el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriofes afeclan la p¡estación de servrcios lécnicos y profesionáles con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneÉciones de personal temporal", pacladas ent¡e los disl¡ntos conhatistas y el llin¡steio
de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en €l Contrato Número Ac.161-2020'de prestación de

Serv¡cios Profesionales lndividuales-eñ General, fueron realizadas conforme las disposiciones anledores, por lo que las
mismas se realiza¡on tanto en las instalaciones del lVinisterio de Energfa y I\¡inas, así como fuera de ellas.
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Por este medio me d¡ri.io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-161-

2020, celebrado entre la DlREcclóN éENERAI. ADMINIÍRATUA dq Min¡ster¡o de Energía y Minas y mi persona para la

prestación de servic¡os PROFESI0NAIES n¡OIVIDUALEStN GENERAT bajo el renglón 029, r¡e permito presentar el lnforme
Mensual de ¿ct¡v¡dades desaíolladas en el período del 02 al 30 de Junio de 2020.

Se detallan Actividader a cont¡nuac¡ón: (debe detallar las act¡vidades realizadas, s¡empre relacioned¡s con los téminos
de referencia establec¡doi en iu (¡ntrato)

TOR l: Apoyar en las act¡v¡dades con autofidades departamentales, mun¡c¡pales y comuniüaf¡as para fac¡litar
espac¡os de socializac¡ón de ¡ntomación de los p¡oyectos que ¡mpulsa el m¡n¡sterio de Energia y Minas:

. Participación en el Foro Mrtual 'Oporfunidsdes y desafíos por el Cov¡d-lq desde las ciudades irtermedilaJ. Esta
¡nvitac¡ón fue g¡rada por FUNDESA, y el objetivo princ¡palfue conoce¡ las d¡ferentes formas que varios a¡caldes han
manejado las¡tuac¡ón que se vive adualmente respeclo al Covid, en pro de la seguridad y protecc¡ón delciudadano.
Los alcaldes ínvitados fueron del mun¡c¡pio de Cobán Alta Verapaz y el alcalde mun¡c¡pal de Escuintla. En el foro
pad¡ciparon varias 0rganizaciones gubemamentales y no gubemamentales.

. Pan¡cipación en la reun¡ón ordinaria del Consejo Depanamental de Desanollo CODEDE, en atención a ta

convocatoria reali¿ada por la Secretaría de Plan¡ficación y Programación de la Presidencia. En esta oponunidad se
trató de la reprogramación de proyectos, en esta oportunidad part¡c¡paron, alc€ldes munic¡pales, organ¡zaciones
gubemamentales y no gubemamentales.

TDR 3: Generar carac{erizac¡ón cual¡lativa y cuafititat¡va de los procesos desarollados:

. En atenc¡ón a requerim¡ento de autoddad srpefior del Min¡lerio, se asesoó en la elaboración de ¡nforme de sede
de la región de Alta Verapaz.

Atentamente,

DPI No. {2605531582010)

Aprobado
l-ida.

V¡cemin¡st¡o de Desárrollo Sostenible
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Min¡sterio de Energia y Minas


