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Guatemala,3t /e agosto úe 2020 
/

l¡cenciada
Diaña Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegot
D¡rectora General /

Direc.ión General Administrativa
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Desoacho

Señora Directora: /

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7 2020,8-2020 9-2020 y I2-2OZO det
pres¡dente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020,12 2020 , aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 21-2020 del Congreso de la Repúbtica que

fatifican, reformán y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el territorio nacionalcomo
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importanc¡a internacional y del plan

para la Prevención, Contención y Respuesta a cásos de coronavirus (COVIO-19) en Guatemala del
Ministerio de Salud Pública y As¡stenc¡a Social.

De conform¡dad con las d¡sposic¡ones pres¡denc¡ales en c¿so de calam¡dad públ¡ca y óry'enes para

el estriclo cumplimiento, su5 mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayó, 5, 14 , 28

de junio, 13, 3l Julio del 2020. Se establecen proh¡bic¡ones entre ellasl

1. 5e suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
5€ctor Privado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de 60bierno, así como el personal que determinen
cada una de las autor¡dades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM APM-005-2020, DS-MEM-APtvt-007,2020. DS,MEM-Aptll-
009 2020, DS-l\,4EM-APÍV-o19 2020, DS,MEM-APM-021-2020, el Ministro de Enérgía y Minas y

CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones
presidenciales em¡te las dispos¡ciones internas que d€berán ser acatadas por todo el personal que

integra esta Institu(ión.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de personal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hotares para atender cualquier
eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Así como las

Normativas Internas mínimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo reñoto, Prestación de

Servicios por feletrabajo de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

d¡stintos contratistas y el Ministerio de Ener8ía y Miñas.
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' . Por lo q ue la s actividades re9 lizadas confofne a lo estipu lado en e | Éo ntrato N ú m e ro AC-144-2020

de prestación de s€rvioos hrof*ionoles individuoles' en Geneml, tueron realizadas €onforme las

dispos¡ciones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las ¡nstalac¡ones del
Min¡ster¡o de Energía y Minat asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dfjo a/ ustey' con et propós¡to de dar cumplirn¡ento a l¡ Cláusula Octava del
contrato Número AC-r44!zozú, cetebrado entre la DtRECctóN GENERAT ADMtN|SJRAT|VA'def
l\4inisterio dp Energía y,Minas y m¡ persona para la prestación de servi.ios'prcfes¡onotes
lndívidualel en Cenerullb o el renglón 029,, me p€rmito presentar el Informe Mensual de
activ¡dadesdesarrolladasenel períododel 01lal31d;fuostode2o2O.'

S€ detallan A.tividades a cont¡nua.ión:

TDR 1: Asesorar a los tomadores de dec¡s¡ones y/o ejecutores del Min¡ste.io de Energía y M¡nas,
en el cumpl¡miento de los procedim¡entos ofic¡ales para la gestión y/o e¡ecuclón de préstamos,
donaclones y/o asistenc¡as técn¡aás no reembolsables proveniente de fuentes internac¡onales.

. Apoyar las gestiones para el ¡equerlmlento de cooperación internaa¡onal ño
reembolsable ante el Programa de Naciones lJn¡das para el Desarrollo en Guatemala
-PNU0- requer¡das por la Dire..ion General de Energía {)GC-, fuente cgopehnte del
Se.tor Energético.

. Apoyar en la gest¡ón de cooperación internacional no reembolsable ante el Banco
Interamer¡cano de Desarrollo -8lO-, según requer¡miento del V¡cem¡nlster¡o Encargado
del ArGa Energét¡ca.

TDR 2i Asesorar a los tomadores de de.is¡ones y/o a los ejecutores del Mlñlsterio de Energía y
Minas pára atender de manera oportuna y electlva, los requerim¡entos técñlcos que deriven de
los órganos naclonales rectores del crédito públ¡co en el marco de la gest¡ón y ejecución de

reaursos provenlentes de la cooperaa¡ón ¡nternacional, este apoyo inaluye asesoía en asuntos
relacionados €on preSüpuesto, dictámenes, op¡n¡one5 térn¡cas, etc.

. Apgyar el proceso para requer¡r ante el M¡nister¡o de Finanzas Públlcas llnanc¡amiento
e,Cemo que pefin¡ta cubrir brechas de neces¡dades de la población competenc¡a del
Min¡ler¡o de Energía y M¡nas, según cons¡deraaión de lás Direcciones que loaonfoaman.

TDR 3: Br¡ndar asesoría y apoyo técn¡co a l¡! fuentes coopeiantes oferentes de cooperec¡ón
internac¡onal al M¡nlster¡o, en func¡ón de atender las dlfiaultadbs administr¿tivas o técniaas que
puedan enaontrar durante la etapa de gest¡ón o ejecualón de pfoyectos a aargo del Mln¡ster¡o y
sus dependeñaias.



fDR 4i Asesorar en el desarrollo de ¡nstrumentos de.arácter indicativo que faciliten las

activ¡dades de formulación, gestión y/o ejecuc¡ón de recursos de la cooperación internacional
y/o los asuntos ¡nternacionales v¡nculados a las comp€tenc¡as del M¡n¡sterio de Energía y Minas.

. Apoyar el proceso para la obtención de la Op¡n¡ón Té.nica por parte de cada Dire.ción
que conforman egte Ministerio, sobre la Pfopuesta del Acuerdo de Cooperaclón en
Energia y M¡nas entre el Ministerio de Energía V Minas v Oesarrollo Sostenible de
Marruecos y el M¡nisterio de Energía y M¡nas de Guatemala, presentada por el
M¡n¡sterio de Relaciones Extedores de Guatemala.

. Ase$Ér y apoyar la preseñtac¡ón de la Euena prádica ante SEGEP|-AN por la D¡rección
General de Enertía {GE-, "Evaluaciones Socioeconómicas para proyectos de
Elect.¡f¡cac¡ón Rural", para ser inclu¡da en el 2do. Catalogo de Cooperac¡ón sur-Sur de
Guatemala,

. Apoyar las gestiones requer¡das por la Unidad de Cooperación Internacional, conforme a

los requerim¡entos presentados en la misma,

Atentamente,

2418-18184-0608

Vo.Bo, L¡cda c Donald Gallardo
Jefe nidad de Coo eración Internacional
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Ministerio de EnergÍa y Minas


