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L cenciada
,rana vvaresK¿ F oren!no cuevas
ñiró.r^r. aóñ6.:l
Di¡eccióñ Cenef al Adrninistfativa
Ministerio de Energía y Mines

Cuatemala,3l de Agosto de 2020

de Mázariegos

Estimada Licenc¡ada Floreatt¡no:
l

Conforme los Decretos Cqbernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2O2O, A-2O2O 9-2020 y 12-2020 del
presideñte de la Repúblic¿{ y Decretos 8-2020, 9'2O2O,12-2O2O, aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9 -2O2O,2l -2O2A,22-2a2A y 2?-2020 del Congreso de la República que ratif can,
reforman y prorrogan el Fstado de Ca ar¡idad PLlblica en todo el territor]o naclonal como
consecuencla del proñunciar¡lento de la Organización Mundia de 1a Salud de la epidem a de

para la Prevenc ón, Contenflón y RespL.resta a casos de coronav rus (COVIDl9) en 0uatema a del
MinsteriodeSalud PúblicaVAsistencaSocial

De conformidad con las dis os¡c¡ones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para
el estricto cumplim¡ento, s
jun¡o, 13, 31 Julio del2020. S

l. Se suspenden las I bores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asícomo
en el Sector Privado or eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la present+ suspensión:

Preside¡c a de la Re

s modificacionesy ampl¡áciones de fecha 03,10, de mayo,5,14,28 de
establecen Droh¡bic¡ones entre ellas

úb,llca
cad¿ una de las auto ¡dades

y Cabinete de Cob erno así como e persona que deterrnlnen
super ores de las entidades oúblicas.

Conforme a los MernorándUñr DS N/ EM-ApM-005,2020, DS-N,1EM-ApN4-007-2020. DS-N,1EM-ApN¡-
O09-202O, DS-\4EN4-ApM-O]9-2O20 y DS ME¡,1-APIV-021-2O20 del Ministro de Energía y Minas y
CIRCUIAR 0]6-2020, de la Unidad de Recursos Humanos en atención a las disposiciones
presidenciales emite las disbosiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegra esta Instituc¡óñ. I

En los numerales 4,5, y6 seestablece que se debe reducir almáximo la asistencia de personal, que
se informe al petsonal qqre debe estar disponible en sus hogares para atender cuaquler
eventuálidad, y pe¡rnrt r el trabajo desde casa fecilitando los insurnos necesarlos. Asf como as
Norr¡atvas lnternas mínirtas para a utilización de tele¡rabajo/ trabajo rer¡oto, pTestación de
Serviclos porTe etrabajo deforma Remota

Las disposic ohes anterlor efectan la prestac ón de servicios técnicos y profes onales con cargo a
"otras remunerac ones de personal tempore ", pactadas entre los

isterio de Energfa y Minas.
reng ón presupuestar¡o 02
clistintos contratistasy el N4l

que las mismas se real
fuera de ellas.

Por lo que las ectividades lizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número AC-139-2O20
de prestación de Se/y/¿/i2s fueron realizadas conforme las disposiciones antetiores, por lo

tanto en las instalac¡ones del M¡nisterio de Energía y Min¿s, así como

, ilr..'
\ )r\T,'



Por este medio me dirijo a sted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-139- CEIEbTAdO ENTTE IA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISÍRATIVA dEI
l'4inisteriode Energfa y Mi y mi persona para la prestación de Serv¡c¡os Técnlcos bajo el renglón

ln¡orme Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 0l al029, me permito presentar
3l de Agosto de 2020.

A cohtin uac¡ón se detallan act¡vidades rclevantes

a) Apqo técn¡co como

Conwcar a los
a cabo

2. Seguiñ¡ento

enüe los Despachos del Señot Min¡strc con Despachos de los
Jefes de Departamentos y Asesoteq

D¡tectores Jefes de Depattañento yAsesorcs para llevar
coh elgñor M¡h¡stro.

al señor M¡nistro ¡nforme de citac¡ones o ¡nv¡tac¡ones rcc¡bides en el

oaQ la tam¡tac¡ón de estudios de ¡mpacto a¡nb¡ental.
rclac¡onados con el evento de mov¡l¡dadvede

b) Apoyo técn¡co al Señor en reun¡ones con Func¡ona os y Entidades Oubeñañehtales:
. Agendar y inet les reuniones due reel¡ze el señot Mih¡stto o en su ¿usenc¡a des¡ohar

a uh V¡ceñ¡histrq que at¡enda convocato as de:
¡. Consejo del lnst¡tuto Nac¡onal de E¡ectif¡cac¡ón del INDE. (lunes yjueves)
¡i. Consejo de yGab¡nete de M¡n¡stros (semanal)
i¡¡ aab¡héte ReuAión de Aab¡hete EsDecÍfrco de Desaftollo Económ¡co lmensuall
¡u Pres¡dente de la Com¡s¡ón Nac¡onal Petrolera lmensuall
u Reuniones conlD¡putados delCongrcso de la República
v¡ Atenc¡ón a c¡taE¡ones de la d¡fercntes Com¡s¡ones del Congreso de la Repúbl¡ca

la frma del Conven¡o ¡nteinst¡tuc¡onal entre el MARN yMEM paQ la
de una ventan¡lla única de la D¡reccíón dé Cest¡ón amb¡ental v

¡dades de Oob¡eno, ent¡dddes intenactonales yentidades privades.
os felacionados a la pandélr/b epidemia de coronavirus COVID-19.

c) Apoyo técnico en las del Despacho Super¡or;
de las activtdades tendentes a gaQnt¡zar la prcttac¡ón logfst¡ca que

Supe ot pah opt¡m¡z¿r sus funciones ejecutivas
Bdndar la deb¡da a a los func¡onaios o ejecutlvos que v¡sitan el Despacho Super¡ot
Apqbeh el ñanejo docuñéntos que ¡ngresen Despecho Superior que son em¡t¡dos por
éste re frcando los ñisnos cuñpl¿n los requisitos fomales y legeles que paa cada
caso concreto están
Apo¡ar en otras des¡rn¡lar néturéleze y complej¡ded. que le son as¡gnadas porelseñor
Ministro o Wcemi

viftual el 14 de egosto le LXX|Reunión <JeICDMER
a los reauer¡m¡entos de los señores D¡outados de las D¡ferentes
de la ReplJblica.

cl) Apo)r'aÍ como enlece con
. Apo)mr en temas ¡n

v¡tuales del sctot de Hidtucarburos y Energia pare trater temas
Élac¡ones ¿ les dil prcs¡dencÉbles en rclac¡ón a la pandemie eprdemia de
coroñavirus COVID-l

e) Apoyo técn¡co en el to del plan de tÉbajo del M¡n¡ste o de Energíe y M¡nas;
. APolat en el del reporte mensual a la Un¡dad de Plan¡f¡cación de las

actividades del
del Congrcso de la Repúbl¡ca dentrc del plazo establec¡do el ¡nfome

de tngrcsos pot las ¡ndustt¡as éxtñct¡ves de la D¡rccc¡ón Oeneftl de

a'"1

Recusos Natur.

Despacho Supe or Des@chos de V¡cem ¡n ¡sttos



fJ Apoyo en lo5 arch¡vos fi!¡cks y dtgitates del Despacho Supeiat.
. Apoyat en el debid4 proceso de rcsguatdode documentosdel Despacho Supetioren

fis¡co y copía dig¡ta|

4 Apoyo técn¡co al supe al pa? la gest¡ón y üám¡tes de documentas relacionados con
la s f¡sca l¡zac¡ones que la Contraloría Aeñeralde cuentas.

a lasdistintos infames de la Audito a interna del l4El\4.. Bindat seguimien

Emma
DPt 2273 53560 otol

ión me susct¡bo de Usted,

Atentamente,
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