
Guatemala, 31de agosto de 2020

L¡cenciada

D¡ana ÚValeska FlorPnt¡no Cuevas de Mazariegos
Directora General
Direcc¡ón General Admi¡¡strat¡va
M¡n¡ster¡o de Energla y Minas
5u Despacho /'

Señora D¡rectora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2OZO, 8-2020 }-2OZO y 12_2020 del
pres¡dente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020. 9-2020,72-2OZO , aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2I-2020, 22-2020 y 27-2020 det Congreso de la República que
rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo elterr¡torio nacbnatcomo
consecuencia del pronunciam¡ento de la Organizac¡ón [4undial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud públ¡ca de importancia internacionaly del plan
para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-19) en cuatemata del
M¡nisterio de Salud Pública y As¡stencia soc¡al.

De conform¡dad con las d¡spos¡ciones presidenciales en caso de calam¡d?d públ¡ca y órdenes para
el estricto cumplimiento, sus modif¡caciones y ampl¡ac¡ones de fech¿ 03, 10, de mayo, S, 14 , 28
dejunid,13i31Jul¡o del2O2O, Se establecen pro h¡bic¡ones e ntre ellasl

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asr como en ei
Sector Privado por el t¡empo establecido y señalado anter¡ormente.

5e exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gob¡erno, asícomo el personal que determinen
cada una de lasautor¡dades super¡ores de las entidades públ¡cas

Conforme a los lvlemorándum DS-tltEM,ApM{05-2020, DS-t\4EM-APM-OO7-2020, DS_MEM Aptvt_
009-2020, D9MEM-APM{19-2020, DS-MEM-APM,O21-2020, et M¡nistro de Energía v Minas v
CIRCULAR 016 2020, de la Unidad de Recurcos Humanos; en atenc¡ón a tas disposiciones
pres¡denc¡ales em¡te las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegra esta Inst¡tución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de Dersonal.
que se ¡nforme al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogarcs para atender cualquier
eventualidad, y permitir el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesarios. Así como l¿s
Normativas Internas mín¡mas para la ut¡lización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Servic¡os porTeletrabajo de torma Remota.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de serv¡cios técnicos V profesionales con cargo al
renglón presupuestar¡o 029 "otras remune€ciones de personal temporal,/, pactadas entre los
distintos contrat¡stas y él Ministerio de Energía y Mjnas.

\l ,

Por lo que las actividades 19¿li¿adas confg¡me a lo estipulado en el Contrato Número AC-142-2020
de prestac¡ón de sewicios profesionolei ind tíduoles erl generot, freaon realizadas conforme las



Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a CJáusula Octava/del
contrato Número 'AC-142-202ó. celebrado entre ta DtREcctóN dt¡fnn ¡oútnlSfn¡¡¡vl ¡"1 ,
Mlnister¡o dt Energía y,,.Min¿s y mi persona para la prestación de servicios profesionales'
Ind¡vidualel en general bajo el renglón 029, me permito prFsentar el informe Mensual de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Agosto de 2020.

S€ detallan ad¡vidades a continuaclón:

TDR 1: Erindar asesoría en act¡vidades de Relac¡ones públicas en temas relaclonadas al
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas.

. Apoyo para coordinar entrevistas con med¡os de comunicac¡ón electrónicos sobre impacto
de los precios del petróleo tr¿s acontecim¡entos en medio or¡ente, especfficamente la
explos¡ór en el puerto de 8e¡rut, Líbano.

. Apoyo para d¡fundir la part¡cipación del Ministro Alberto p¡mentel en reunjones del
Gabinete Especlfico de Desarrollo Económico, Gabinete de Desarrollo Socialv la Mesa de
Reactivación Económica.
Apoyo para la coord¡nación del evento previsto para la F¡rma del Conveno
Inter¡nst¡tucional entre el Ministerio de Energía y M¡nas y el l\4inister¡o de Ambiente v
Recursos Naturales para la ¡nstalación de una Ventanilla ún¡ca de la D¡rección de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales para la tramitac¡ón de estudios de evaluac¡ón de ¡moacto
amb¡ental.
Apoyo para coordinar con la Asociac¡ón de Combustibles Renovables el lanzam¡ento de un
proyecto relacionado con el etanol en combustibles en las instalac¡ones de la Direcclon
Genera¡de Energla.

dispos¡c¡ones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las jnstalaciones del
Ministerio de Energfa y lVinas, asícomo fuera de ellas,

TDR 2: Asesoral en materla de su aompetencla en auanto al máneio de agenda aon diferentes
sectores del M¡n¡ste.¡o d€ Energía y Mlnas.

. Apoyo para la coord¡nación interna del personal que apoyó en los eventos ¡nternos del
M¡nlsterio de Energfa y Minas.

. Apoyo y asesorfa para la elaborac¡ón de material ¡nformativo interno del lvl¡n¡srer¡o-

TDR 3: Asesorar al Ministerio de En€rgía y Minas pára aonoaer las actlvidades semanates que
desarrollaÉn las autor¡dades.

Apoyo para la coord¡nac¡ón de la agenda entre
externos y su rcspectiva difr¡sión en redes sociales.
Apoyo para el traslado de información oportuna
otras dependencias.

Ministro y v¡ceministros con actores

y pert¡nente sobre las act¡vidades de

TOR 4: 8r¡ndar ásesoríá par¡ actuallzar árchivos dg mon¡toaeos fís¡cos y digitales.

. Asesoria para mantener actualizada la información proven¡ente de medios de
comun¡cac¡ón a manera de monitoreo para uso de las autoridades del M¡nisterio
de Energía y M¡nas. 

- ,li.- 
j,

i\ 'l' '



TDR 5l Brlndar asesoría para el control de sol¡citudes de apoyo en eventos iriternos y externos,

. Apoyo para la elaboración de material visual para la presenta€¡ón del Sr, Ministro con
representantes de los importadores de combust¡bles respecto al uso del etanol en
combust¡bles.

. Apoyo pard coord¡nar la g¡ra de med¡os v¡rtual del Sr. M¡n¡stro con representantes de
medios de comunicac¡ón sobre eluso de energías renovables.

. Apoyo para la elaboración de discutsosy tolk¡ng points que ut¡li¡aron las autor¡dades en
diferentes eventos.

fDR 6: Asesorar en mater¡a de su profesión al Ministerlo de Energfa y Minas en temas de
reláclones públ¡cas.

. Apoyo para el func¡onamiento efectivo del equipo destinado a las act¡vidades de
comun¡cación social en el l\¡inisterio, así como la provección de esta institución
ante los med¡os de comunicac¡ón y opin¡ón pública,

TDR 7: Asesorar en la orgán¡zaclón de áudlencias reunlones de trabajo con personal del
M¡n¡sterlo, funcionarlos e instituclones de Gobierno, instituaiones prlvadas V Organ¡smos
Intemac¡onaler, apoya. en el s€gulm¡ento de los comp¡om¡.os adqu¡ridos.

. Apoyo para el func¡onamiento efedivo del equipo destinado a las act¡vidades de
comunicación social en el Ministerio, así como la proyección de esta institución
ante los med¡os de comun¡cac¡ón y op¡nión públ¡ca.

. Apoyo y acompañamiento en activ¡dades organizadas por la Secretaría de Comun¡cación
Soc¡al de la Pres¡denc¡a.

. Apoyo y acompañamiento en acercaoientos con representantes del sector eléctrico, entre
estos, empresas distr¡bu¡dorasy el Inst¡tuto Nacionalde Electr¡ficac¡ón {tndel.

TDR 8: Asesorar en otras adiv¡dades que el Ministerio de Energía y Minas disponga en función
de sus obletlvos y priorldades.

. Apoyo para genera. presentac¡ones y produdos para uso de las autoridades del
M¡n¡sterio.

Atentamente,
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Licda. Diana W¿le# Florentino Cutvái de Mazali,etb! :.r-.-. //
Directoia General Mmin¡stráthra - r /
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