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uatemála,3l dejulio de 2020

Licenc ada
Diana Waleska F orentino Cuevas de Ny'azar egos
Directora Ce¡eral
Dirección Ceneral Administrativa
Ministerio de Energia y lvlinas
Su Despacho

Estlmada Llcenciada Florentino

Coñforme os Decretos Cubernatlvos No 5 2420.6-2420.7-2O2O v 8- 0 9-2020 del presidente de
¿ Qep.-:b ca y Decreros 8-2020,9-2020 12-2020. ap'ob¿dos y' ados por los Decretos No. 8-
2O2O.9-2O2O,21-2o2o y 22-2020 del Congreso de la República que ra an, refoaman yprorrogan el

como consecuencia del
ia de coronavirus COVID-19

tstado de calamidad Pública en rodo et (erntorio n¿ci

De conformidad con las disposiciones oresidenciales en caso de cala ad pública y órdenes para

el estricto cumplimiento, sr.rs modificaciones y ampliaciones de 03,10, 1418,25,31 de mayo, 5,

pronunc¡amiento de la Organizac¡ón Mundialde la Salud de la epid
como emergencia de salud pÚblica de importancia internacional

cada und de las autoÍdades suppr¡oresde lasentidades públi+as

Contención y Respuesta a casos de coronav rus (COVID-19) en Cu
ruv rLs y A5 :rú L ¿ Jur,É .

l4y 28 de.junio del2O2O. Se establecen proh¡biciones entre ellas

I Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc
Sector privado por el tiempo establecldo y señalado anterior.nente.

del Plan para la Prevención,
ma a de Ministerlo de Salud

as del Estado, así como en el

5e exceotúan de la oresente suspensiÓni

Presidenc¡a de la República y Cabinete de Cobierno, asícom9 el personal que detetminen



l

L

I

I

I

I

Por este nnedlo aae dirjo a usted con el propóslto de dar curnp rn Fñto a la C áusu a Octava del
conrrato N(rmero Ac-139-2020, celebrado enrre la DlREcclÓN CqNERAL ADMINISTRATIVA del
N,4in¡sterio de Energía y llinasy mi persona para la prelacton de senf¿lbs fécnlcos bajo el renglóñ
029, n¡e permito presentar el Informe f¡ensualde actividades des¿rrflladas en el período del ol al

3l delu io de 2020.

A cont ¡n uaclón se detal la n las act¡vidades relevantes;

nistrq can Despachas de los

. Convacat, a losViceminisüas Dircctares, Jefesde Depattam
cabo feun¡ones con el señor M¡n¡stro

¡ Para dar segu¡m¡ento a la e|écuc¡ón presupuestar¡a
ii. Segu¡mienta a ternas rclacionadas a sal¡c¡tudes de A
¡il. seguim¡enta a temas relacionadascan centradeo

b) Apoyo técnico alSeñor M¡n¡stra en rcún¡anes con Func¡onaÍ@sy

a) Apoya técn¡co camo enlace enüe las Despachos del Señor
Viceministros Dircctores, Jefes de Departamentos y Asesore,

ta y Asesores pata llevet e

de lnfarmdción Public¿

n t ¡ dades C u be n a me nta les:
. Agendar y coordinar las reuniones que realiza el señor M¡n¡l o en su ausencía des¡gnar

a un Viceñ¡ni'tlo, Dara oue at¡enda convocatan¿s de,
i. Consejo Director del lnstituto Nac¡onal de Electrl del INDE. (lunes yjueves)

so de la República

c)Apoyo técn¡ca en lasact¡v¡dades del Despecho Supet¡or;
. Apoyar en eldesaffolla de les actMidades tendentes e gara ar la prcsteción logistíc¿ que

vi. Atención a c¡taciones de lá diferentes Camisianes del

requiere e/Despacho Superior para optimbar sus funciones
. B ndar la debida atenc¡ón a las functonaltos o 4ecutivas vis¡tan el Despecha Superiat,

li. Cansejo de Min¡strcs y aab¡nete de l\4tn¡süas lsemanal,

. Apayo en elmaneiode documentosque ¡ngresan Despacho

i¡¡. óab¡nete Peun¡ón de aab¡nete Específrco de Económico (mensual)
¡u pres¡dente de la Com¡s¡ón Nac¡on¿l Petrolera I
v Reun¡ones con Diputados del congresa de la Repúblic

que san em¡tidas por
éstq ver¡ficando que los ñ¡smos cumplan los requ¡s¡tos y leg¿les qúe para cada

coord¡nar la respuesta a los requer¡m¡entos de los señorq
Carnisiones del Cangresa de la Qepúbl¡ca.

. F¡lna de Convenia BANCO INDUSTRAL. MEM
TDiputados 

de tas Dtferentes

c¿sa candeto estan deletñtnddos.
Apoyar en otras tereas de stm¡lar naturaleze ycompleiidad, qqe b san as¡gnadas par elseñal
14 in ¡stro o v¡cem ingtras.
para atender reunión v¡Ítual el lo deiul¡o la LX Reunión del cDMER



d)Apayat comaenlace can entidades de Cobiema, entidades
. Apotar en temas intenos relactonados a la pandemQ ep
. Apq/ar en rcun¡ones virtuales del sector de H¡

rclac¡ones a las d¡spos¡c¡ones pres¡denciables en rclac¡ón
coronavirus COViD-19.

e)Apaya técnicaen el segu¡m¡ento del plan de üabaJodelM
. Apq/ar en el cumpl¡m¡ento del repofte mensual a la

activídades del señor M¡n¡stro.
. Remitir al Prcsidente del Congleso de la RepÚbl¡ca dentro

de ingresas generadas pot las ¡ndustr¡as extractivas
H id rcca r b u tos y M ¡ne r ía.

. Pem¡t¡r semehelñente alseñor M¡n¡stro ¡nformede
Despacho Supe or y Despachos de Viceñ¡n¡sttos

f)Apayo en los arch¡vos fts¡cos y dig ita les del Despacho Supetiot.
. Apoyat en eldebida placesa de resguatdode documentos

fÍsico y cop¡a dQ¡tal.

g)Apoyo técn¡co alDespacho Superior para la gest¡ón ytrám¡tesde
las f¡scalizactanes aue rcaliza la Contraloría Cenetulde Cuentas.

. Br¡ndar seguimiento a los dlstintos infotñes dela A

Agradec¡endo su amable atenc¡ón me suscribo de Usted,

Emña Aébr¡ele
Dpt 2273 53sffi OlOl

a I es y e n t i d a des p riva d a s.

ia de coronavirus COVID-19-
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