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D¡rectora General ¡
Dirección Ceneral Admin¡strativa r
Min¡sterio de Energfa y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

conforme los Decretos cubernatlvos No. 5-2020, 6-2o2a, 7 2a2o y B 2020 del
presidente de la República y Decretos 8-2O2O,9-2A2O y 21-2O2a del Cong.eso de a

Repúb ica que ratifican, reforman y prorrogan e Estado de Calamidad Pública en todo
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización
fu4undial de la Salud de la epidemia de coronavirus CoVlD-lg como emergenc¡a de
salud pública de importancia ¡nternacional y del plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a casos de coronavirus (covlDlg) en Cuatemala del lvl¡n¡sterio de Salud
Públ¡cayAsistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y-

órdenes para el estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 i -
lo de mayo 6el 2o2o. Se establecen prohibiciones entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así

como en el Sector Privado por el tiempo establecldo y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de a República y Cabinete de Gobierno, así como eL persona que
oeter- ne^ c¿d¿ -radel¿sauto'idadess-peroresde as e'lridade5 p-b icas

Conforme a Memorándum DS-f,4 EM-APM-007-2020, de fecha 20 de abri del 2020, el

Ny'inistro de Energía y Minas en atención a las disposiciones presidencia es emite las
disposlciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta
lnstitución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para

atender coalqu¡er eventual¡dad, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando los insumos
necesaraot

Las disposiciones anter¡ores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales

con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporá1",
pactadas entre los distintos contratistas y el ¡y'¡nisterio de Energía y f.linas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipuLado en el contrato Número
AC-99-2O2dde prestación de servicios PROFESIONALES;fueron reaiizadas conforme Las

disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaclones
de Ny'inisterio de Energía y [y'lnas, asícomo fuera de ellas.



Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en la Cláusula Octava del
contrato Número AC-}}-aOZO,/ celebrado entre la DlREcclóN GENERAL

ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIo DE ENERGÍA Y MINAS y mi persona para la

prestaclótr de seq/icios PRoFEslol,tALES 6ájo el rengtón o29. m?perJnito pretentar.el
Informe úlensualde actividades desarrolladas en el período del ol alSl de mayo de 2o2o.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

TDR B:
. Eléborac¡ón y presentac¡ón del Borador de la Polít¡ca lnst¡tucional de Desarrollo

Sosten¡ble con el f¡n de mejorar el desempeño ambiental del Ministerio de
EnergÍa y M¡nas-

r Elaboración de un ¡nforme y presentac¡ones sobre la reparación por la
construcc¡ón de la hidroeléctrica Chixoy.

TDR C:
. Llevar a cabo una reun¡ón semanal de coordinación con el equipo del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible para generar e ¡ntegrar resultados de
gestión del Vicem¡nisterio.

. Llevar a cabo reuniones con el equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible
sobre el Plan Operativo Anual 2020 y plan Operativo l\4ultianual 2020.

. Llevar a cabo reuniones de seguimiento sobre temas de Oflcina Verde
relacionadas a la Política lnstituc¡onal de Desarrollo Sostenible.

. Llevar a cabo reuniones de seguimiento sobre el tema de b¡oenergfa.

Atenta mente.
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