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cuatemala, 30 ce sep:ier¡bre de)o2o

Lrcen9ráda
D¡aná Waitska Fiorenllno Cuevas de \y'azariegos
Director¿ Ceneral
Dirección Oeneral Adrn inistr¿tiva
Ny'in sterio de Energía y M nas

Est¡maoa Licenciada Florentinoi /

Conforme los Decreios Cubernatlvos No.5-202A,6-2ú0,7-2020,a-2O2O 9-2A2O,122O2O ,15-2C20y
17-2020 del preside nte de la Repú blica y Decreros N o. I 2020, 9,2020 ,21-2O2O,22-2C2A y 2'7 -2O2A ael
Congreso de a República que ratilcan, TefoTTñan y prorrogan e Esiaoo de Cé amid¿d púb ica en
todo el terr torio naciona cor¡o consecuenc a de pronunc aTn ento de a Orgén zación N¿undié de
la Sálud de la epidemia de coronavirus COVID l9 como ernergencia de saluo pública de imporiancia
internacionaly clel Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavhus (COV|D-
19) en Cuatem¿ e cje \y'inlsteriodeSaludPúb cayAsistencéSocl¿.

De conformioad con las.disposiciones presicjenciales en caso de calamid¿cj púbiica y órdenes para
elestricio cumplirn etto sus ,¡odrficaclgnes y a mpllaciones de fecha 03, 10 de mayo, 5 14 , 28 oe
.Jr o r Jrlul'o, ?-óe¿g stóoe 20205ees¿oece_ p o_ o o^eseiL.eó,as

l- Se suspenoen las labores y actividades en ias o;stintas o'ependencias dei Estado. así como
en el Sector Privado por el tie.npo establecido y señalado anteriorr¡ente.

S6 erceprudn de td presenre s-soenqion

A. Presidenc é de a Repúb lca y Cabinete de Cobierno asicorno el personá que oetermjnen
_¿d¿ -. ¿ oe as é -lo dades. ,peJores de és e .,o¿oes p-o.icés

B. Se exceptúen de le prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asociaclones,
f,rd¿c o'es cofso . os oJoa zéclo-e.rogJoé'¿-ea(.'es,coooe¿r'\asogé-:2¿(o-es
de tr¿bajadores, y personas luridicas legalmente constituidas para celebrar asa.nble¿s,
juntas o reuniones para eleiercicio de sus derechog oblig¿ciones ofunciones, guardado las
-ed:o¿s ¡é - 19'e-F v segur odd p¿'a ev:ra. co^-oq¡os de . Ov.D--9

Conforme a los Vemoráncium DS MEV-APN,1-OO5-2020, DS-ME\,4 ApM,OO?-202O, DS \1EM AptV-
0O9-202O, DS'MEM-APM-C]9-202O, DS-VENI APV,O2]-2O20, el Ministro de Energia y Minas y
CIRCULAR 016 2020 de la Uniciad de QecLtrsos HLrmanos, en atención a as cJ sposicjones
pres dencié es emite as d spos c ones iñtern¿s que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta InstitLjción.

Éñ los numerales 4 5, y 6 se estab ece que se debe reoucir a máx rno a as stenc a de person¿ que
<a nf^,mé .l ^ó/.^^. ^ sJs - J. e5 fJo a d'oroa, c-¡ o -'er
eventualidad, y perrnitir el trabajo desde case facilitando los insLrmos necesarios. Así como las
Norrnatúas Internas mínimas péra la utitización oe teietrabajo/ trabéjo remoto prestación de
Se-\ic o- oo. -e e. ¿o¿roo.fo.-a Qe-ota.



distintos contratistas y el ¡y'lnlsterlo de Ene¡gÍa y Vlnas.

por lo que las actividades reaLizadas,¿onforme a lo estlpLrlado en el Contrato Número ACj39-2O2O
de prestaclón de .Se/v/c/bs Técnicos,fueron ¡ealizaoas conforme las disposiciones anrenores, por ro
que las r¡ smas se Tea lzaron tanto en as lnsia aciones deJ Mln ster o de Energia y N4inas así como
fLtera de e as

Do este -eo o "ne q/'o a pstel co_ e orJoosto oF oaf c--p :_ e.to ó é c é-s- ¿ octav¿ oe
conrrato Núr¡ero AC-R9-1020:'ce ebrado entre a DlREcctóN óe¡¡en¡L'¡olvlMsrp¡t v¡1oet
\4inistérlo de Energía y Vinas y mi persona para la prestación de.9ervli:/bs Técn¡cos bajoel rcnglpfi
O2gríne pern¡ito presentar el Informe [y'ensual cJe activldades desarrollaoas en e] período oer Ol al
30 de septlernbre de 2020

Acantinuación se detellan l¿s act¡v¡dades relevantes.

.r ;rúr1j ¡da¡ir:ii ao/..ic É¡,./?a:_ Ér,-¡r! /t' ::,c!.-ir.'aj i¡/ :ié/,-J,, ¡,ir1)r.ti¡c cir:. t)espaca,Ja ce tcs
f'raá/?r/¡rlsa/ r,5 j), ea i¡/é:i .7éiÉ! C: r:)Cli; /i ár r rÉr r ¡rj l/ :i rJ.'.r..-(

2.

Canvocar a los Vicemin¡strat D¡rectores, Jefes de Departamento y Asesotes paQ llevar
a cabo reunianes con elseñor Miñ¡stro,
Seguiñ¡ento a temas relacionados con eleventa de movilidedverde

Las disposiciones anteriores afectan le prestación de serviciostécnicosy profesionales con cargo al
renglóñ presupuestar¡o 029 otr¿s remuneracioñes ce personal temporal", pactadas enire los

¡, ;p?i ¡ i:a': aa ¿; .Sj:a¡ '.':;,i ,:a'a :rl t..-.,.,é,i._._.--.a¡,¿.ias, É,,t a¿iat..-,ra,e.t ¿aaer,i¿E3
. Agendar y coard¡nat las reuntanesque realiza elseñat Miñlstra oen su ausencia des¡gnar

a un Vicem¡nistró, parc que atienda convacatorias de.
i. Consejo Directot del ¡nstltuto Nacional de Elecüif¡cación del INDE. lunes yJueves)
¡¡. Consejo de Mínistros y Cab¡nete de Ministros lseman¿l)
ii¡. Cab¡nete Reun¡ón de Cabtnete Especlfico de Desarrolla Ecanóñico (mensual)
M. Presidente de /a Comislón Nacianal petrclera lmensual)
u Reuntón-és con D¡pútadós del Cóngrcso de la Repúbl¡ca
v¡ Atenctón a c¡tac¡ones de la díferentes Com¡s¡ones de! Congreso de la Repúbt¡ca

a,.rrr. r0 iéa/rra.) d'1 /r-q i.i, r"o¡.les.¡ ;rc'.!_rra.r.iL,re,'r¡l
. Apayar en eldesaftollo de las activid¿des tendentes a garantizat l¿ prestación togísttc¿ que

requ¡ere elDespacho Super¡or para optím¡zar sus func¡ones ejecut¡vas
. Brindar la debida ateñción a los func¡anat¡as o ejecutivos que visitan el Despacho Super¡ór.
. Apayo en el manejo de dacumentas que ¡ngresan Despacha Supeior que san emittdas par

ést-é, veificando que las mismos cumplan los rcqu¡sitas farrnales y legales que pa6 cada
caso concreto están determ¡ñedos

. Apayar en atras ta rcas de s¡rn ¡lar natura leza y cam plejidad, que le son asig nades par el señol
A4 in ¡stra a Vtcem in isti'os.
Para atendet reun¡ón virtualel 14 de agosta la LXXII Reun¡ón del CDMER
Coordinar la respuesta a las requer¡mientos de los señares D¡putados de las D¡fercntes
Camísíanes delCongrcso de la República.



o l l.; :- ¿ ... -C,r
. ,Apowr en temas ¡nternos relac¡onadas a la pandemia epidemia de coronav¡rus COVI Dl9.
. ApoyaÍ en rcuniones vtftuales del sectat de Hidrccatburas y Energía paz tratat temas

etac.anes a jas dspasco^es p'estd-ñc,ables é.'ea..al d'a D¿rden;a ep:oe_"r¿ oe
coronavirus COVID-19.

e;ApcJ a tec. jca etl et segi¡t11-,terta cplpl¿t ae iláiátc cei iú1r rsiatiade ir,ttgt¿.i.IJi1¿s
. Apoyat en el cumplimiento del rcpafte rnensual a la Unidad de planificación de las
. act¡vidades delseñar lV¡n¡stra

. Rem¡ti al Prcs¡dente del Congrcso de la Repúbl¡ca dentrc del plazo establec¡do el informe
de ingrcsos generddos por las indusütas extract¡vas de la Dirección Aeneral de
Hidrccarburosy Lline ¿.

. Rem¡tir semanalmente al señot Min¡stro ¡nfo ne de citac¡ones o ¡nvitactanes rcc¡b¡das en el
Despacho Supeiary Desp¿chas de V¡cemin¡stros

f) a Dc\,c e r't las ¿ r( 11,':cs ¡/-sriias .r, J€,¡á,es de, fe,(¿\¿ a/i.r i ri:,é,/ /b/
. Apoyar en el deb¡do prccesa de rcsguatdode dacumentosdel Despacho Super¡ot en

físico y cop¡a d¡g¡tal.

! Ápo-l i tecitca dl tes''ái_,/,"!) .{ u'r,e/'rj r /r¿rá 'b gesl¿/,' t'¡lr/it/:5s de oj:ún1en!:\t iet¿n.r,ados c.n
as;;sc6tta¿aio ies ate te¿ta¿ ié Ccila.ata: ¿ C€^¿tei 1e ataaes.

. Brindar segu¡m¡enta a los dist¡ntos ¡nfonnes de la Auditoia ¡ntena del MEM.

Agradeciendo su emable etenclón me susctiba de Usted,


