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Guatemala. 30 de abrilde 2020

L¡cenciada
Dlana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos
Directora Gene¡al
D¡recc¡ón Genefal Adm¡nistrat¡va
M¡n¡ster¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Señora Directoral

De conformidad con el Acuerdo Gubemativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Pública en todo ef

lerritorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Oeanización Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención.

Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus {COVID¡9) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistenc¡a

Social.

Establec¡endo el plazo por 30 dias a parti del 5 de mazo del año 2020, el cual fue ratincado con el Decreto Número 8-

2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de [4azo del2020

Mediante Acuerdo Gubernat¡vo 07-2020 se pró(oga por treinta dfas más el plazo de vigenc¡a del Estado de Calamidad

Prlbl¡ca, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020 de fecha 5 de mazo de 2020, ratificado por el Decreto número

No. 9-2020 delCongreso de la República de fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conform¡dad con las dispos¡ciones presidenciales en caso de calam¡dad pública y órdenes para el estr¡cto

cumplimiento de fecha '16 de lvarzo del 2020, y sus modificaciones y ampliaciones de fecha 21 de marzo del 2020. Se

establecen pfohibiciones enfe ellasl

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el Sector Privado por el

tiempo establecido y señalado ante¡iormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gob¡erno, así como el personal que determinen cada una de ¡as

autoridádes superiores de las eñtidades Públicas

Conforme a Memorándum OS-[ilElvl-APM-005-2020, de lecha 22 de marzo del 2020, el M¡nistro de Energ¡a y Minas en

atención a las disDosiciones presidenciales emite las d¡sposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el pelsonal

que ¡nteg¡a esta Institución

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la as¡stencia de personal, que se informe al

perconal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquiér eventualidad, y permitir el lrabajo desde casa

facilitando los rnsumos necesar¡os.

Las disposic¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón

presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y ef M¡nisterio

de Eñergia y lMinas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC{2-2020 de plestación dé

Servicios Profesionales, fueron realizadas conforme las disposiciones antefiores, por lo que las mismas se real¡zaron

tanto en las instalaciones del l\r¡n¡sterio de Energia y Minas, así como fuera de ellas.
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por este med¡o me dirío a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-82-

2020, cetebrado entre la DlREcclÓN GENERAL ADi NISTRATIVA del Ministerio de Energía y l\4inas y mi persona para

la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de

actividades desanolladas en elperíodo del 01 al 30 de Abr¡lde 2020.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación;

Asesofia en la elaborac¡ón de pfocesos de reclutam¡ento y selecc¡ón de personal en el S¡stema S¡ARH.

. Brindar apoyo técnico en la actualización de proceso de recopilación de información de puestos nominales y

funcionales.

Asesoria en ordenamiento de puestos de personal0f'1.

. Br¡ndar apoyo técnico en la recop¡lación y revisión de funciones por cada Departamento de este Ministerio.

As6or¿¡ en activid¡des entre la Unidad de Recu6os Humanos y elDespacho Superioty Vicedespachos.

. Brindar apoyo técnico e informar al Despacho Superior y Vicedespachos respecto a la renovación de contratos de

Defsonal Dróx¡mos a vencer.

Otrag act¡vidades y funcioneS que sean asignadas por las autoridades superiores

. Brindar apoyo técnico en la logist¡ca, dig¡talización y distribución de documentos.

. Se coordinó diferentes convocatorias con jefaturas de las fespectivas Un¡dades.

. Brindar apoyo téc¡ico, clasiflcación y seguimiento en la revisión de informes y facturas mensuales.

. Apoyo en la elaboración y enhega de constancias laborales.

EI contratista para el cumplimiento de los térm¡nos de refefencia, deberá ut¡lizar todas las he¡ram¡entas

infomáticas necesafias ¡mplementadas en este M¡nisterio, para los procadimientos de contfol interno.

. Se hizo uso para el cumplimiento de las actividades, ajustándose a los procesos y procedimientos del contrcl

¡ntemo de todas las herram¡entas ¡nformáticas plementadas de la ¡nstitucionalidad.
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