
Guatemala,3l de ñayo de 2020

L¡cenciada

Diana waleska F¡oreñtino Cuevas de Malar¡egos-

Directora General /
Dirección 6eneral Admlnlstrativa

Ministerio de EneEfa y Mlnas

5u DesDacho

señora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, G2O2O,1-202O y 8-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8'

2020, 9-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calam¡dad Pública

en todo el terfitorio nacional como consecuenciá del pronunciamiento de la orSan¡¡ación Mundial de la salud de la

epidem¡a de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud públ¡ca de impoftancia internacional y del Plan para la

prevenctón, contención y Respuesta a casos de coronavirus {covlD-19) en Guatemala del l\4inisterio de salud Pública y

Asistencia soc¡á1.

De conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en cgso dl c¿lam¡dad públ¡ca y órdenes para el estricto

cumpl¡miento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03 ü m dé m¿yo del 2020. se establecen proh¡b¡c¡ones entre

ellas:

1. Se susDenden las labores v activ¡dades en las d¡stintas dependenc¡as del Elado, así como en el sector Privado por el

tiemoo establec¡do v señalado antér¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cáda una de las

autoridades super¡ores de las entidades públlcas

conturme a Memoráñdum DtMtM APM-OO7 2020, de fecha 20 dé abr¡l del 2o2o, el Ministro de €ners¡a y M¡nas en

atención a las disposiciones pres¡denciales emite las d¡sposic¡ones intefnas que deberán ser acatadas portodo el persona¡

que integr¿ esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se estáblece que se debe rcducir al máximo la asistencia de personal, que se informe al

personal que debe estar disponible en sus hoSares para ateñder cualquier eventualidad, y permitir el tr¡bajo desde casa

facilitando los insumos necesários

Las disposiciones antelores afectan la prestac¡ón de seruicios técnicos y profeslonales con cargo al renglón

presupuestario 029 ,,otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los d¡stintos coñtratistas y €l lvlinisterio

de Energfa y M¡nas.

por lo oue las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número Ac.t7.2020-de prestación de

sevrctos fecnicos fuercn re¿li¿adas conforme las dispos¡c¡ones anteioreg por lo que las mismas se realizaroñ lanto en

las ¡nstalaciones del M¡n¡ster¡o de Energia y Minas

por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contr¿to Número (AC-871

20201,¡cetebrado entre la DtREcoóN GENERAL aDMtNtsTRAnvA 6Et MtNtsrERto DE ENERGfa Y MINAS y mi persona



para la pretac¡ón de serv¡cios Técn¡cos'bajo el reg8lón 029, me perm¡to present¿r el Infofme/mensualáe Contrato de

ectividades desar.olladas en el periodo del0l al3f mayo de 2020' '

TOR 1: Apoyo en eldesarrollo de activ¡dades que se requleren en elV¡cedespacho de Desarrollo Sostenlble;

Adiv¡dad realilada No. 1

Se apoyó en agendar reun¡ones d¡¿r¡amente virtuales y algunas presenc¡ales tanto externas como internas además de

programar reun¡ones de trabajo con todo el equipo algunas v¡rtuales y otras presenciales de acuerdo a la sol¡citud del

vicem¡n¡stro.

TDR 2: Apovo en le loglstica de organ¡zac¡ón de audlencias, reun¡ones de trabajo con persoñal del Min¡ster¡o,

funcionarios € Instltuclones de Gobierno, ¡nstitua¡ones plvadas v organ¡smos Intéfnacionales, apoyar en el

setuim¡ento de los cqmpromisos adqu¡r¡dos;

Adividad realizada No. 1

Se apovó técn¡camente en las sol¡c¡tudes de d¡chas convocator¡as dándole seguim¡ento a las m¡smas y confirmando cada

una de las Reuniones que sol¡citen confirmación,ya que la mayoría de Reun¡ones presenc¡ales se camb¡aron a v¡rtuales.

TDR 3: Apoyo en la ditltal¡za.¡ón de expedientes resoluclones, d¡dámeñes y do.umentos del v¡.edespacho de

Desarrollo sostenlble;

Ad¡vidad realhada No. 1

O se apoyó en la d¡gital¡zac¡ón e ¡mpresion de oficios, providencias, ¡nformes y otros que me fueron sol¡citados.

TDR 4: Apoyo en la logfstiaa de la documentación que Ingresa y egresa al V¡cedespacho de Desarrollo Sosten¡ble y en la

verificac¡ón de los requisitos formales;

Activ¡dad reallr¡de No. I
Se ver¡ficaron todos los requjs¡tos formales de toda la documentac¡ón e informes de trabajo en los casos que fue

necesarlo, trasladando e ingresando toda la documentación del Vicedespacho



TDR 5: Apoyo técn¡co en la slstemat¡ración de la correspondencla que ¡ngresa y egresa del Vicedespacho de Desarrollo

Sostenlble, tanto interna como externa;

A€tlvldad reali¡ada No, 1

s€ a poyo en el inBreso, d¡stfibución y clas¡licac¡ón de toda la correspondencia rec¡b¡da, como también escaneo de los

mtsmos.

TDR 6t Apoyo en la loglstlca d€ atención a funcionarios quevlsltan elvicedespacho de Desarrollo sostenlble¡

Ad¡v¡dad reall¡ada No. I

I Se apoyó en ta atención de todas las v¡s¡tas q ue son rec¡bidas pof elVlicem¡nistro y Min¡stro.
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