
INFORME MENSUAL

Conforme a Memorándum DS-MEM-Apt\4-OO5-202O. de fecha 22 de marzo del 2O2O, el

Cuatemala, 30 de abril de 2O2O

L¡cenciada
D¡ana Waleska Florentino Cue/as de Mazarhgos
D¡r€ctora ceneral
Dirección ceneral Administrativa
Ministerio de Energfa y ¡iinas
Su Despacho

Respetable Directora:

De conformidad con el Acuerdo Cubernat¡vo Número 05-2020, se Declara el estado de
Calamidad Pública en todo el territorlo nacional como consecuencia del
pronunciam¡ento de la Organización Mund¡al de la Salud de la epidem¡a de coronavirus
COV|ll9 como emergencia de salud pública de importanc¡a internacignal y del plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVlDlg) en
Cuatemala del M¡nisterio de Salud pública y Asistencia Social.

Estableciendo €l plazo por 30 dias a partir del 5 de marzo del año 2020, e¡ cual fue
ratificado con el Decreto Número B-ZO2O, del congreso de la República de cuatemala
de fecha 20 de ¡¡arzo del 2020.

Mediante Acuerdo Cubernativo 07-2020 se prórroga por treinta días más el plazo de
vigencia del Estado de Calamidad pública, contenido en el Decreto Cubernat¡vo No.5-
2020, de fecha 5 de marzo de ZO2O. ratificado por el Decteto número No.9-2020 del
Congreso de la República, de fecha 5'l de mazo de 2O2O,

Y de conicrmidad con las disposiciones presidenciales en caso de calam¡dad púb¡ica y
órdenes para el estricto cumplimiento de fecha t6 de Marzo del 2020. v sus
modificaciones y ampliac¡ones de fecha 2l de marzo del zo2o. Se estabiecen
proh¡biciones entre ellas:
'1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado, asÍ
como en el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormenre.
Se except.úan de la presente suspensión:

a. Pres¡denc¡a de la República y Cabjnete de Gob¡erno, así como el p€rsonat que
determinen cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades públicas

Ministro de Energfa y Minas en atención a las disposic¡ones
disposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el
Inst¡tuc¡ón.

presidenc¡ales emite las
personal que integra esta

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la aststencia de
personal, que se informe al personal que debe estar dlsponible en sus hogares para
atender cualquier eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa bcilitando los insumos
nec€5arios.



Las d¡sposic¡ones anter¡ores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales

con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal",
pactadas entre los distintos contratistas y el Minlsterio de Energíé y lt¡ inas.

Por lo que las actividades realizadas confilrme a lo estipulado en el contrato Número
AC-99-2O2O de prestación de servic¡os pROFESIONALES, fueron realizadas confJrme las
dispos¡ciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones
del Ministerio de EnergÍa y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Número (AC-99-2o2O), celebrado entre la DlREcclÓN GENERAL
ADMINISTRATIVa DEL MINISTERIO DE ENERCIA Y MINAS y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, m€ permito presentar el
Informe Mensualde actividades desarrolladas en el oeríodo del Ol all)de abrilde 2O2O.

Se detallan Actividades a continuación:

TDR B:
. Elaboración y revisión de la Política Inst¡tuc¡onal de Gest¡ón Ambiental con el fin

de mejorar el desempeño ambiental del edificio central (zona ll) del Minlsterio
de Energía y Minas.

. Elaboración de un informe sobre el resarcimiento por la construcción de la
hidfoeléctr¡ca Chixoy-

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

Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible para generar e integrar resultados de
gestión del Vicem¡nisterio.

. Ll€var a cabo reuniones con el equ¡po del Vicemlnisterio de Desarrollo Sostenible
sobre el Plan Operativo Anual 2O2O y Plan Operativo Multianual 2O2O..

TDR D:
. se entregó el dictamen favorable del Viceministerio de Desarrollo Sostenible

sobre la ratificación del Conven¡o de Minamata sobre el Mercur¡o.

Atentamente,
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Min¡steío de Energla y Minas


