
auatemala, 30 de abril de 2020

Ltcenctaoa
Diana Waleska Florent no Cuevas de lvlazarieqol
Directora Oenera
Direcc ón Cenera Administrativa
Ministef io de Energía y M¡nas

Estimada Licenciada Florentino;

De conformidad con e Acuerdo Oubernativo Número 05-2020, se Dec ara el estado de Calamidad
Pública en todo el territorio nac onal como consecuencia de pronunc am ento de a Organlzación
Mundia de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-]9 como emergenc¡a de salud púb ica de
importancia internacional y del Plan para la Prevención, contención y Respuesta a casos de
coronavirus {COVID-19} en CLratemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Soc¡al.

Estab eciendo e p azo por 30 días a partir de 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratlficado con e
Decreto Número B 2020, de congreso de la Repúbl ca de Cuatemala de fecha 20 de N¡atza de 2a2o
N4ediante Acuerdo 6ubernativo 07-2020 se pfólroga por treinta días más el p azo de vigenc a de
Estado de Ca amidad Pú b ica, conten do en e Decreto O u bernat vo No 5-2020, de fecha 5 de rnarzo
de 2o2o, ratificado por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la República, de fecha 5l de
marTo de 2020,

Y de conformidad con as d isposiciones presidencia es en caso de ca la m idad pú bl ca y órdenes para
e estr cto cu..pllr¡iento de fecha 16 de Ny'arzo de 2020, y sus modiflcaciones y amp iaciones de
fecha 2l de marzo del 2020. Se establecen prohiblclones entre e as:

I Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como en el

Sector Privado por eltiempo establecidoy señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspenslón.

a. Presldenc a de a Repúbl ca y cabinete de Oob erno, así corno el personal que determlnen
Caoa JTaoa d>o-toridéOe<. tp-tio¡esOe éSF't,oddo p-blCa(

Confofme a Memorándum DS-lüEM-APM-OO5-2020, de fecha 22 de marzo del2020. e¡ Ministro de
Energía y lüinas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que
deberán seracatadasportodoe persona que integra esta Institución.

En osnumerales4,5,y6seestabece quesedeberedLlcral rnáx mo la aslstencla de persona , q ue
se lnforme a personal que debe estar dsponble en sus hogares para atender cualquer
eventualidad,y permitir eltrabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.
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Las disposiciones anteriores afectan la prestacrón de serviciostécnicosy profeslonales con cargo al

renglón presupuestarlo 029 "otfas remuneraclones de persona tempora , p¿ct¿d¿s entre los
distintos contratistas y el l'/lnisterlo de Energ ia y N4inas.

Por o que las activ dades reallzadas conforme a lo estlpu ado en e contrato Número AC 95 2020
de prestación de Servlc os Técnicos, fueron rea zadas conforme as dispos c ones anter ores, por o
que las mlsmas se reallzaron tanto en las insta aciones de N/ inisterio de Energ ia y M inas, asÍ como
fuera de e las

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava- del
contrato Número AC-95 2o2o,rcelebrado entre la DlREcclÓN cENEFIAL ADMINISTMTIVÁ del
MlnisteriodeEnergíayMinasyml persona para a prestación de Servicios Técn icos bajoel renglón
029, me permito presentar el informe Mensual 'de activ d ades desa rro ladas en e periodode 0l al
30 de Abril de 2020..-

A cantinuación se detallan las act¡vtdades relevantes.
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. Convocat a los V¡cem¡n¡stros, D¡rectores, Jefes de Depa rta ñento y Asesorcs para llevar a

cabo reun¡ones con elseñor M¡nistro.
i. Segu¡m¡ento de Presupuesto
i¡. Seguimiento de temas de S¡nd¡cato
i¡i. PaE tratar temas de Centro de Oob¡erno
¡v Para tratat temas del CDlt4ER - CRIE- INDE y EOR
v Coatdinar la respuesta a los teque mientas de los señores Dtputados de las

Diferentes Comisiones del Congrcsa de la República.
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. Agendar y cootdinar las reuntones que rcaliza elseñor Ministro oensuausencta elseñol

V¡ceministro Encargado del Despacho, tales cornó:
¡ ples¡dente del aonse¡o Dire.tor del ln<t¡ttito Na.ional dc Flccttifice.ión del INDF

(semanal)
¡¡ Consejo de M¡n¡str(E y Cab¡nete de M¡n¡stros (semanal)
iii. Gab¡nete peun¡ón de Cabinete Específ¡co de Desarrollo Económ¡co lmensual)
¡u Prcsidente de la Comís¡ón Nac¡onal petdera (mensual)
v. Reuniones con D¡putadas del Congreso de la RepÚblica
vi. Atención a citaciones de la dtfercntes Camisiones del Congreso de la República

,:t./.i..r,r t,r, i.t)t t)tt:,. t r,tt l, )t.tt :, .i)l l,t,,l"t, i)t)' ttlt tr)1,
. Apayar en el desarrollo de las act¡vidades tendentes a ganntizar la prestación logísttca que

rcquierc el Despacho Super¡or para optimizar sus funclones ejecut¡vas
Brindat la debida atención a los funciona as o elecutivas que vis¡tan el Despacho Supet tor

Apoyo en el manejo de documentos que ¡ngresan Despacho Super¡or que son em¡tidos par
éste ver¡f¡cando que los m¡smos curnplan los requ¡s¡tos formales y legales que para cada
caso concfeto están determ¡nados.
Apoyar en oüas tare¿s de s¡m¡lar naturaleza ycomplej¡Cad, que leson as¡gnadas por elseñor
M ¡nistro o v¡cem ¡n¡sttos
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dJ Apoyat aotrto t)tl¿ce corl eht¡dades de 6ob¡en ¡o, enL¡dades tntem¿c¡onales y cint¡dad*; pr¡vadas.
. Apoyar en temas ¡nternos relac¡onados a la pandem¡a epidem¡a de coronav¡rus CoVID 19.

. Apoyar en reun¡ones v¡rtuales del sector de Hidrocarburcs y EneQIa para tratar temas
relaciones a las dispos¡c¡ones presidenc¡ables en rclac¡ón a la pandem¡a epidemia de
coronav rus covlD-19.

c) Apay. te..iti o ('i) t)l ,,t (lutÍtiet o dF l plat ) (ft, !tab¿lo Llel l\4inEtera de l:-net(ll¿ y Minas,
. Apoyat en el cumpl¡m¡ento del reporte mensual a la Un¡dad de Plan¡f¡cac¡ón de las

act¡v¡dades del señor Ministro.
. Rem¡t¡r al Prcsidente del Congreso de la Repúbl¡ca dentro del plazo establecido el ¡nforme

de ¡ngtesos generados por las industias en6c vas de la Dhección General de
H ¡d roca rbu ros y M ¡nería.

. Rem¡t¡r semanalmente a la secretar¡a pr¡vada de la Pres¡denc¡a ¡nforme de c¡tac¡ones o
¡nvitaciones rec¡b¡das en el Despacho supetioty Despachas de Viceministros.

l) Af)oyc t ii i):; ,,rR"ltivos li':i.ot V dt9 tlek). d(tl l rtttlr)(l )a ';upt:t tor
. Apoyar en el debido prcceso de resguarda de documentos del Despacha Supeúor en

fis¡coy cop¡a diq¡tal.

!, ADoya !óc! ji(:o ,)l l)csp.ií:l1o St4).Jt ¡()t l)¡n,t l' ¡ go:J ¡on y tr¿nt¡tea da Lltx lr¡entoi rQlac¡ort,tdos con
l¿s i¡sc¿!¡z¿do¡)e:, Ll!J(.t t(-,¿h2,J l¿ ConIral., k] o.xtúi¡l da'Luentat.

. Br¡ndar seguim¡ento a los d¡st¡ntos ¡nformes de la Aud¡tor¡a ¡nterna del MEM.

atenc¡ón me suscr¡bo de Usted,

Atentamente,

Vo.Ba Dlana
);z.z rr:r2.'a7

ví/ateska Ftoret¡nó/ D¡rcctóra (

f.irdá, Diana F, de Marariégs$
Directora Ceneral

D¡f ección Ceneral Adm¡nlstratva
Minisleriode Energía y Mn¿s

<¡AMALA:

Cabr¡ela 6ramA¡o deA
DPt 2273 53560 07,


