
Guatemala,30 de abrilde 2020

L¡cenciada

Dlana Waleska Florentino Cuevas de Ma¿ariegos
D¡reatora General

Dirección General Adm¡nistrativa
Min¡ster¡o de Energía y Mines

5u Despacho

Señora D¡rectora:

De conformidad con el Acuerdo Gubernat¡vo Núme¡o 05-2020, se Declara el estiado de catam¡dad públ¡ca en todo e¡teritorio nacional como consErcuencia del pronunc¡am¡ento de la organizac¡ón Mund¡a¡ de la salud de la ep¡demia de
coronav¡rus covlDlg c¡mo emergenc¡a de salud públ¡ca de imporhncia ¡ntemacional y del p¡an para b Érevención,
contenc¡Ón y Respuesta a casos de coronavifus (covlD-1g) en éuatemala det M¡nisterio de satud Éúb¡ica y Asistenc¡;
Social.

Estableciendo el plazo por 30 dlas a parl¡r del 5 de mazo del año 2020, el cual fue ratificado con et Decreto Número B-
2020, del congreso de la Reptlbl¡ca de cuatemala de fecha 20 de Matzo det 2020.

Mediante Acuerdo Gubemalivo 07-2020 3e prórroga por tre¡nta dfas más et plazo de v¡genc¡a del Estado de catamidad
Púbfica, contenido en ef Decreto Gubernaüvo No. t2o2o, de fecha 5 de maáo de 2l2l,-rat¡frcado por el Decreto número
No. 9-2020 del Congreso de ta Repúbtica, de fecha 3i de marzo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidenc¡ales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para el estñcto
cumpramaento de fecha 16 de Mazo de|2020, y sus r¡odificac¡ones y ampliac¡ones de fecha 21 de mazo der 2020. se
establecen proh¡b¡c¡ones enLe ellas:

l 
,se 

suspenden.las labores y act¡v¡dades en las distintas dependenc¡as del Estado, ast como en et sector privado por e¡trempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptrlan de la presente suspens¡ón:

a Presidenc¡a de ra Repúbr¡ca y Gab¡nete de Gobierno, asf como er personar que determ¡nen cada una de ras
auto¡idades super¡ores de las entidades ptlbl¡cas

conforme a Memorándum DS-MEM-APM4o5-2020, de fecha 22 de mazo del 2020, el M¡n¡stro de Energía y Minas en
atención a las dispos¡c¡ones pres¡denciales emite las disposic¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personal
que integÉ esta Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se estabrece que se debe reduc¡r ar máximo ra asistencia de personar, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualjdad, y permitir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesados.

Las cfispos¡ciones anterio.es afectan le prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestar¡o 029'otras remuneraciones de peFonal temporal", pactadas enke los dist¡ntos contratistast el [,¡iniste¡io
de Energla y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número AC-97-2020 de orestación de
seN¡cios técnicos' fueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones anteriores, por lo que tas mismas se realizaron tanto én
las ristalaciones del lVinisterio de Energla y Minas, €sf como fuera de e as.



Por este medio me dirÜo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC.97-
2020, celebrado entre la DrREccróN GENERAT. ADM|NrsrRATrvA del M¡nisterio de Energía y M¡nas y m¡ persona para la
prestación d€ servicios Técnicos bajo el renSlón 029, me perm¡to pres€ntar el ¡nfome Mensual de act¡v¡dades
desarrol¡adas en el período det 01 al 30 de Abril de 2020,

Se detallan Act¡vidades a continuación

TDR 1¡ Apoyar en reuniones de lrabajo relacionadas con el seguimlento y atención a los comp.omisos, acuerdos y/o
acclones en torno al desafiollo sostenible en los sectores de .ompetenc¡a del m¡n¡sterio.

. As¡stencia y part¡cipación en el taller de Indicadores y Resultados 2021 con SEGEPLAN; Tema:
Aterrizaje de Indicadores de Resultados, planif¡cac¡ón 2021.

. Fac¡litac¡ón, coord¡nación y apoyo en la comun¡cac¡ón virtual con el equ¡po técn¡co del VDS en
función delseguimiento de acciones y directrices a segu¡r.

TDR 2: Apoyar en la elaborac¡ón y rev¡sión de documentación, planes de trabaio y/o presentaciones corespond¡entes a
las testlones que eiecnta el VDS con m¡ras a promover el aborda¡e del desarrollo sosten¡ble.

. Apoyo en la elaboración de pedido de compra y/o solic¡tud de Servicios bajo pedidos
No. VD9001-2020
No. VDS-002-2020

No. VDS-003-2020

No. VDS-004-2020

No. VDS-005-2020

No. VDS-006-2020

No. VDS-007-2020

No. VD5-008-2020
No, VDS-009-2020

En función de requerimiento de Vicemlnlsterlo de Desarrollo Sostenible.

. Traslado a la Un¡dad Financiera Administrat¡va por medio de Memorándum VDs-UDPC/O25-2020
en función de proceso adm¡n¡strat¡vo y segu¡m¡ento,



fDR 3: Erindar apoyo pára la admlnbtración de la base de datos y el arch¡vo comspond¡ente a las acclon€s que eiecuta

elvDs.

. Gestión de préstamo y traslado del exped¡ente Lext-015-11 Denom¡nado "El Escobal", Minera

San Rafael, bajo requerimiento de vlcedespacho, en coordlnación y apoyo de la Dirección

General de M¡nería y Gestión Legal de Minera.
Ateñtamente,

Andrea Paol

DPI No. 75076 0101

M¡n¡sterlo de Ener8ía y N4inas
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