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ResDetable Diredor:

De conformidad con el Acuerdo Gubernativo Núnero 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Pública en todo el

territorio naciona¡ como consecuencia del pronunciamiento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-1g como emergencia de sa¡ud p¡lblic€ de ¡mportancia intemacionai y del Plan para la Prevenc¡ón,

Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatémala del M¡n¡sterio de Salud Públ¡ca y Asisbncia
Social.

Estab¡ec¡endo el p¡azo por30 días a partifdel 5demazodel año2020, el cual lue Etifcado con el Decreto Número 8-
2020, delcongrcso de Ia Repúo'lica de Guaiemala de fecha 20 de Mazo del2020.

-Med¡ante 
Acuerdo Gubemativo 07-2020 se prónoga por treinia dias más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad

Oúbfica, contenido en el Dec¡eto Gubemativo No. 5-2020, de fecha 5 de matzo de 2020, ratficado por el Decreio número
No. +2020 del Cong.eso de la República, de fecha 31 de ma.zo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones prcsidenciales en caso de calarh¡ded pública y órdenes para el estricto
cump¡imiento de fecha 16 de N4arzo del 2020, y sus mod¡fcaciones y ampliaciones de fecha 21 de mazo del 2020. Se

establecen prchibiciones enbe ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas depeñdencias del Esiado, asf como en el Sec'tor Privado por el
tjempo establecido y seña¡ado anteriormente.

Se exceptuan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la Répúbl¡ca y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públ¡cas

Contonne a Mernorándum D$MEIAAPM-00$2020, de t€f'ha 2. de ma'¡ze del2020, el M¡nisbo de Energla y M¡nas en
ateoc¡ón a las dispos¡ciones pres¡denciales emit€ las disposic¡ones intemas que deberán ser acatadas por todo el perconal
qué integÉ esta Institución.

Cn 1." "r--a." 4, 5, y 6 se establsce que se debe r€dlrci¡ al máximo le asistencia de personal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogáres pa|a atender cualquier eve¡tualidad, y permitif el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposic¡ones anteriores atecian la prestac¡ón de serv¡c¡os tecn¡cos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de peGo¡al temporal", pacbdas entre los distintos conhatisbs y ei M¡nisterio

de EnergÍa y Minas.

Por lo que las actividades rea¡2adas confurme a lo estipu¡ado en el Contrato Número DGE-32-2020 de prestación de

Se ¡cios Técnicos, fueran realizadas conforme las disposiciones anterjores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en

las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, asf como fuere de ellas.



por ette medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGE-32-

2020, cetebrado entre la DtREcoóN GENERAL DE ENERGIA y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉcNlcos bajo el

renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de adiv¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Abr¡l

demzo.

Se detallan Actividades a continuac¡ónr (debe detallar las actividades rea¡izadas, s¡empre relacionadas con los términos

de reterencia establecidos en su contrato)

Apoy¿r én el análisis rcgpecto a los aspedos legales de los exp€d¡entes adm¡nistr¿tivos qué sé gest¡onan ante la

D¡rección Generál de Energía, su traslado a las t n¡dades o Departamentos correspondientes.

. Apoyar a los us¡¡arios sobrc la forma y cumplimiento de requ¡sitos pár¿ la présentacióñ de sol¡t¡tudes

documentac¡ón legal y técnic¡ anté la Dirécció¡ General de EneGía, verificáñdo el cumplimiento d€ los

.equ¡sitos mín¡mos para su trámite,ségún elt¡po de solkitud.
. Apoydr en la redaccióñ de Actas, Providenc¡as, Ofic¡os o Resoluc¡ones, Cédulas de Noff¡cación, Remisiones,

¡nformes, reportes, relacionados con les so¡¡citudes entedofinente ¡ndicadas.

. Apovar en la ¡esolución de r¿queriñ¡entos adm¡nistrátivos.

Apoyar en todas aquelles ¿ctividades que la Dirección Gener¿l de Energía disponga en func¡ones de sus objetivos y

Dr¡oddedes.

Atentañente,
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