
Guatemala, 30 de abril de 2020

L¡cens¡ada
Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazatiegos
D¡rectora cenerel ,'
D¡reca¡ón General Adm¡n¡str¡tiva
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

De conform¡dad con el Acuerdo Cubernat¡vo Número 05-2020, se D€clera el estado de Calamidad
Públ¡ca en todo el territor¡o nac¡onal como cona€cuencia del pronunciamiento de la orgán¡zac¡ón
lvlundial de la Salud de la epldem¡a de coronavirus COVID-I9 como emergenc¡a d€ salud pública de
importancja internacional y del Plah para la prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus
(CoVlD'19)en Ouatemalá del M¡nisterio de Salud Públ¡ca y As¡stencia Soc¡al.

Establecieñdo el plázo por 50 días a parttr del 5 dé marzo del año 2O2O. el cuaf fue rat¡ficado con el
Decreto Número 8'2020, del congreso de ¡a Repúbl¡ca de ouatemala de fecha 20 de Marzo del 2O2O

Mediante Acu€rdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por tre¡nta días más el plazo de ügencia del Estado
de Calamidad pública, contenido en el Decreto Cuberhetivo No. 5-2020, de fecha 5 dé hárzo d€ 2020,
rátificado por €l Decreto número No.9-2O2O del Congreso de la República, de feche 31 dé marzo dé
2020,

Y de conformidad con las disposicioñes presidenc¡el6 en caso de calam¡dad Éblice y órdenes para el
estricto cumpl¡miento de fecha l6 de Marzo del 2020, y s|ls modificaciohes y ampl¡aciones de fecha 21
de marzo del2020. Se establecen proh¡b¡ciones entre ellas:

I se suspend€n las iaboresy actividádes en las d¡st¡ntas dependencias del Estado. as¡ como en elsector
Pr¡vado por el ti€mpo establec¡do y señalado antedohente-

Se e¡ceptúan de la pres€nte susp€ns¡ón:

a. Pres¡d€nciá de Ia Repúbl¡ca y cab¡nete de Cobierno, asi como el personal qu€ dqt€rminen cada
una de las autoridades supe ores de las entidades públicas

conforme a Memorándum Ds-MEM-APM-oo5-2o2o, de fecha 22 de mar¿o del 2O2O, €l M¡n¡stro de
Energía y Minas en atenc¡ón a las disposic¡ones presidenc¡ales em¡te las d¡spos¡c¡ones internas que
deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta lnst¡tución.

En los nurnerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo le as¡stencia de pérsonal, que se
¡nforme al p€tsonal que debe estar d¡spon¡ble €n sus hogares para atender cualquier eventualidad, y
permitir eltrabajo desde casa fac¡l¡tahdo los ¡nsumos necesarior

Las d¡spos¡ciones anteriores afuctan la prestac¡ón de servicios técnkos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario O29'otrás rcrnuñeÉcioñes de person¿l temporal", pactadas entre los distintos
contratistas y el Ministerio de Energía y Minas.

Por lo que las €ct¡vidades real¡zad$ conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-98-2O20
de prestación de Sewicios técnlcos, fueron realizadas conforme las dispos¡cioñes anteriores, por
lo que las misñas sé realizaroñ tanto en las instálác¡on6 del Min¡sterio de Energía y M¡nas, así como



por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a lá cláusula ogtava delcontrato
' Núrn€ro ac-98-202o, áelebrado entre la DtREcclÓN GENERAL ADMlNlstRATlvA del Ministerio de

Energía y lVinas y m¡ persona para la prestación de servicios TÉCNrcOgbajo el renglón 029, me permito//
presentar el ¡ñforñe MGnsutl d€ actividades desarrol¡adas en el período del 0l ál :ft d€ Abril do 2o2o.

S€ d€tellan Actiüdades a continu.ción: (debe detall¡r las ác¡¡v¡dades ¡3aliz.das, 3ienpre
rélacidÉdas con lo6 ténrr¡noc de éfrr€ncia cstablécidoG €n su cortratol

TDR I : Apoyo tácn¡co er la docunEntacióñ fotográfice de las activ¡dadcr que involucrcri al Minbter¡o
de Enorylá y M¡ñás;

. Cobertura de citac¡ón d€l D¡putado Edgar [,{ontepeque al min¡atro d€ Energía y M¡nas.

. coberturá de apoyo al Centro de Cob¡eho por párt€ del MEM paÍa la elaborac¡ón de kits Juntos
Saldremos Adelante del5 de abrilde 2020.

. Cobertura de la entr€ga de k¡ts a fam¡l¡es de colon¡a Col¡nas 2 en zona I , sol¡citud de apoyo po¡
parte de la S€cretaría de Comun¡cación Soc¡al de la Pr€s¡dencia.

. Cobertura de apoyo el centro de cobierno por parte del MEM para la elaboración de kits Juntos
Saldremos Adelante delS de abr¡lde 2020.

TDR 3: Apoyo téo¡co 6n l¡ r€lizac¡ón de mat./al.s do .omunicaclón v¡ru6l, web y multimcdis con
d¡feÉnt€c objctivo3, formatoc y med¡os, que ¿compañen el proceÉo da Infolmackin y formaclón de
lá Un¡d¡d ds Relac¡ones públ¡cas y CoÍruñicáción Soc¡al del M¡n¡ster¡o de Eñergía y Min sl

Creación de video #Juntossaldrern6Adelante apo),o a C€nt¡o de cobiemo elaboracióñ de k¡ts
para entrega a familias.
Elaborac¡ón de lO artes para redes soc¡eles #QuedateEncasa y #Juntossa¡dremosAdelante.
Eláborac¡ón de I artes de I eros. loo dias de qob¡erno.

TDR 8: Cltras act¡vidades qu€ se l€ asign€n,

. publ¡cación en redes soc¡ale6 artes realizados ¡ 0O días de qob¡erno y Juntos Saldremo6 Adelante.

. Elaboración de 25 gafetes ¡n6tituc¡onales para persoml del [,espacho superior y direcciones del
MEM.

. Actual¡zación de detos estadíst¡cos de DcH en la pág¡na web del ministerio.
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