/'

Guatemala,3l de agosto de 2020
L¡cenc¡ada
D¡ana WaleskdFlorentino Cuevas de Mazariegos

Olrectora General
D¡rección General Ad mlñ¡strat¡va
Ministerio de Energla y M¡nat
5u Despacho
Señora Directora:

,

Conforme fos Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6,2020, 7-ZO2O, a-202O g-2O20 y t2-2020 del
pres¡dente de fa República y Decretos 8-2020, 9 -ZO2O,12-2020
aprobados y reformados por los
Decretos No. 8 2020, 9-2020, 21,-2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de ta República que

,

ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad pública en todo el terr¡torio nacional como
consecuenc¡a del prcnunc¡am¡ento de la Organ¡zación Mundial de la Salud de la ep¡d€mia de
coronavirus CoVlD,19 como emergenc¡a de salud pública de ¡mportancia jnternac¡onaly del p¡an
para la Prevención, Contenc¡ón y Respu€sta a casos de coronavirus
lCOV|D"19)en Guatemala del
lr4inisterio de Salud Pública

V

Asistencia Soc¡al.

De conform¡dad con ¡as dispo/s¡ciones presidencia¡es en caso de calam¡dat púhlica y ó/denes para
el estr¡ctE cvmplimielto, sqd modif¡caciones y amp¡iaciones de fecha 0l 10, de maio, 5i 14 28 '
,
de junio, 13, 31 Julio ael 2020. 5e estáblecen proh¡bic¡ones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡stintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado por el t¡empo establec¡do y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gob¡erno, asícomo el personal que determinen
cada una de l¿s autoridades superiores de las éntidades púbjic¿s

Conforme a los Memorándum DSMEM-APM{05-2020, DS-MEM,APM-OO7-2020, DS-MEM-APM_
009-2020, DS-MEM-APM"019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, e¡ Ministro de Eñer8ía y Minas y
CIRCUIAR 016-2020, de ¡a Un¡dád de Recursos Humañosj en atención a las d¡sposrc¡ones
pres¡dencjales emite las disposic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
ante8ra esta Inst¡tución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cuatqur€r
eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los ¡nlumos necesarios. Así como las
Normativas lnternas minimas para ia ut¡l¡zación de teletrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Servic¡os por Teletrabajo dé forma Remota.
l-as dispos¡ciones anter¡ores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y p¡ofes¡ona¡es
con cargo al

renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal temporal,,, pactadas entre los
distintos contrat¡stas y el M¡nisterio de Energía y Minas.

M

Por lo que las activ¡dades real¡zadatcbnforme a ¡o estipulado en el Contrato Número a¿-12É-2020
de prestac¡ón de servicroi técnrtos, fueron realizádas conforme las d¡spos¡c¡ones anter¡orcs, por lo

que las m¡smas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y lvlinas, así como
fuera de ellas.

Por este medio me

glijo

usted cgn el propós¡to de dar cumplúiento a h Cláusula Octava del
Contrato Número Aa-128-2020, cCbbrado entre ta D|RECCIóN GENERAT ¡DMtNtSTRAtvA del
M¡nister¡o de Energía y M¡nas y mi persona par4/ia prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos bajo el renglón
a/

0?9, ry€ permlto/presentar,el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el perfodo
al31de Atosto/de 2020.
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Se

detallan actlv¡dades

a cont¡nuac¡ón:

Apovo en el ercaneo de cedulas de notlftcac¡ón,

del 01
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