
Guatema¡a, 30 de abrll de 2020

L¡cenciada

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos
Directo.a General

D¡rección ceneral Adm¡n¡strat¡va
Minister¡o de Enelgía y Minas

Su Despacho

5eñora Directora:

De conformidad con el Acuerdo Gubernat¡vo Número 05-2020, se Declara el esiado de catam¡dad públ¡ca en todo el
territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronav¡rus covlD'1g como emergencia de salud pública de importanc¡a internacional y del plan para la prevención,
contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (covlD-1g) en cuatemala del Ministe o de salud iúblic€ y Asistencia
Social.

Estableciendo el plazo por 30 días a part¡r del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratrttcado con el Decreto Número g-
2020, del congreso de la República de Guatemata de fecha 20 de Mazo del 2020.

lvlediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se prorroga pof tfeinta dlas más el plazo de v¡gencia del Esrado de calamidad
Pública' contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de matzo de 2020, talificado por el Decreto número
No. 9-2020 delCongreso de ta República, de fecha 31 de mazo de 2020.

Y de conform¡dad con las dispos¡ciones presidenc¡ales en caso de calam¡dad pública y órdenes para el estricto
cumpr¡miento de fecha 16 de Mazo del 2020, y sus mod¡ficac¡ones y ampl¡ac¡ones de fecha 2l de mazo der 2020. se
establecen prohibiciones enke ellasi

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el Sector privado por el
trempo establecido y señalado anteriofmente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a Presidencia de ra Repúbrica y Gabinete de Gobierno, asl como el peÉonar que determinen cada una de ras
autoridades superiores de las entidades públicas.

Conforme a Memorándum DS-tulEl\4-AP¡/-OO5-2020, de fecha 22 de marzo del 2020, el Ministro de Ene¡gfa y tvinas en
atención a las disposiciones presidenciales em¡te las d¡sposiciones intemas que debeÉn ser acatadas por todo elpersonal
que integra esta lnstituc¡óñ.

En ¡os numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la as¡stenc¡a de persona¡, que se informe al
persgnal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquief eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facil¡tando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la p¡estación de servicios técnicos y profesionales con cargo at renglón
presupuéstar¡o 029 "otras remuneraciones de personal temporai", pactadas entre los d¡st¡ntos contrat¡stas v el M¡nisterio
de Energia y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-85-2020 de prestación de
seNicios técnicos, fuelon realizadas confofme las disposiciones anteriores, pof lo que las rnismas se realizaron tanto en
las instalaciones del Minister¡o de Energfa y Minas, así como fuera de ellas.



eor este meOio me dir¡o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava det Contrato Número AC.Bs-
2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENERA| ADMINISTRAT|VA del tV¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas y m¡ persona para la
prestación de serv¡cios TECNICOS bajo el ren8lón 029, me perrnito presentar el informe Meñsual de actividades
desarrolladas en el período del 0t a¡30 de Abr¡l de 2020.

Se detallan Act¡vidades a contlnuac¡ón:

TDR 1l Asesorar en la construcción de ind¡cadores y herramlentas de evaluación y avances, beneficios y atectaclones
del proceso de consulta, para el fortalecimiento de la metodología de consulta del Ministerio de Energía y M¡ñas para
elcumplim¡ento del Convenio de la Organ¡zación Internaclona I del Tra ba¡o

. Asesoré en las reuniones convocadas por la unidad de Plan¡ficación para la readecuación programática de los
diferentes ¡nstrumentos de planificac¡ón ¡nst¡tucional con el objetivo estratégico de armon¡zarlos con los pilares
planteados por la Política General de Gob¡erno 2020 - 2024, atend¡endo para el efecto a los lineam¡entos
establec¡dos por los técn¡cos sector¡alistas de la SEGEPLAN.

. Asesoré en las reun¡ones de trabajo convocadas para defin¡r los productos y subproductos del pOA 2021 v
establecer las acciones a desarrollaren cada uno de los subproductos consensuados.

TDR 2: Asesorar en los prccesos puestos en práctica por el M¡nisterio de Energía y Min¡s en materia de part¡cipaclón
soc¡al,

. ,Asesoré en la adecuación de contenido para la ficha de propuesta de Sistematización de Euenas prácticas del
Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, solicitado por la Unidad de Cooperación Internacionalde este minister¡o.

. tuesoré en la solic¡tud de reprogramac¡ón de metas físicas del Programa 3, del V¡cemin¡sterio de Desarrollo
Sosten¡b¡e del mes de marzo.

. Asesoé en la elaborac¡ón de la programac¡ón del segundo y tercer cuatr¡mestre del año 2, O2O del Programa 3,
del Vicemin ¡ste rio de Desarrollo Sostenible.

. Asesoré en la contextuali¿ación de procesos en mater¡a social para la solicitud de ampl¡ación presupuestaria para

este Viceministerio, asimismo real¡ce una propuesta de estimac¡ón financiera y de plan¡f¡cación de metas, en
relación con las reun¡ones de segu¡miento de las N¿esas de D¡álogo instaladas en dif€rentes proyectos
hidroeléctricos y mineros.

O 
Atentamente,

Vo,Bo. Oscar Rátlel
V¡cem¡n¡stro de De5arrollo
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Aprobado

Min¡ster¡o de Energía y M¡nas


