
Guatemala, 31 de jul¡o de 2020

l-¡cenciada

D¡aña waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos
D¡rectora General

Dif ección General Administrat¡va
Min¡sterio de €nergfa y M¡rias

Su Desoacho

Señora D¡rectorai

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 9'2020 del pres¡dente de la República y

Decretos 8-2020, 9-2020, 72-2O2O , aprobados y reformados por los Decretos No. 8 -2020, 9-2020, 27,2020 y 22-2020
del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el territor¡o
nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundialde la Salud de la epidemia de coronavirus
COVID'1g como emergenc¡a de salud pública de importancia intemacional y del Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del M¡n¡sterio de Salud Pública y Asistencia Soc¡al

De conformidad con ias disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus modifcaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18,25 31 de mayo, 5, 14 y 28 de junio det 2020.
Se estableceñ prohibiciones entre ellasl

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las dist¡ntas dependenc¡as del Estado, así como en el Sector Privado por el
tiempo establec¡do y señalado anteriormenle.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a- Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que detefminen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

Confome a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM-009-2020, elMinistro de
Energ¡a y Minas en atenc¡ón a las disposiciones presidenciales em¡te las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el personal que integra esta Instituc¡ón.

que se debe reducif al máximo la asistencia de personal, que se informe al
hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa

En los numerales 4, 5, y 6 se establece
personal que debe estar disponible én sus
facilitando los insumos necesarios.

Las d¡sposic¡ones anteriores afectan la
presupuestado 029 "otras rcmuneraciones
de Energia y Minas.

prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos y profesionales con cargo al rcnglón
de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el l\4inisterio

Por lo quP las actividades rey'izadas confo|ñe a to estipulado en el Contrato Número AC-144-2020 de prestacion de

seÚíc¡os PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL. Íuercn rcalizadas conforme las disoosiciones anteriores oor o
que las mismas se real¡zaron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de Energia y Minas, así como fuerá de ellas.



Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimigñto a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-1q¿-

2o2o,4elebrado entre la DlREcoóN GENERArADMINISÍRAIIVA del lv¡nister¡o de Energía y M¡nas y m¡ persona para ta

prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIoI{ALES II{DIVIDUALES ¡Ef{ cE ERAI- bajo el rgiglón 029, me perm¡to presentar el

Info.nte Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 0i al 31 de Jul¡o de 2020.'

se detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón: (debe deta¡lar las actividades realizádas, s¡empre relac¡onadas con los términos
de referencia establec¡do5 en su contrato)

TDR li Asesorar a los tomadores de declslones y/o eje.utores del Min¡ster¡o de Energía y Minas, en el cumplimiento de
los proced¡m¡entos ofi.iales para la gestión y/o e.¡ecu.¡ón de préstemos, donaciones y/o asistencias té.n¡cas no
reembolsablesproven¡ente de fuentes internacionales.

r' Apoyar gestiones relacionadas con Proyectos de Guatemala ante el Organismo Internac¡onal de Energía
Atómica, Dirección General de Energía -DGE.

y' Asesoría y apoyo en las gest¡ones competenc¡a de l¿ Un¡dad de Cooperación Internacional del MEM.

y' Apoyar la estructurac¡ón y gest¡ón de Proyectos ¡dent¡ficados por dependencias de la D¡recc¡on General
de Energía -DGE-, en atención al Acuerdo de París, el cual establece cuidar del camb¡o climático a n¡vel
mundial.

Asesorar la propuesta de la Buena Práctica presentada por la D¡recc¡ón General de Energía -DGE-,
denominada "Evaluaciones Soc¡oeconóm¡cas para proyectos de Electrif¡cac¡ón Rural" ante la Secretar¡a
de Planificación y Programación de la Pres¡denc¡a -SEGEPtAN-.

TDR 2: Asesorar a los tomadofes de dec¡slones y/o a los eje.utores del Ministerio de Energía y Minas pafa atender de
manéra oportuna y efectiva, los requet¡mientos técn¡cos que deriven de los órganos nac¡onales rectoaes del $éd¡to
público en el marco de la Sest¡ón y e¡ecuaión de recuFos proven¡entes de la cooperaaión ¡nternacional, este apoyo
incluye asesoría en asuntos relacionados aon presupuesto, dictámenes, opiniones técn¡cas, etc.

r' Asesorar el proceso de presentac¡ón ante el lvlinisterio de Finanzas Públicas, sobre las brechas de
neces¡dades que son competencia del M¡nister¡o de Energía y M¡nas atender.

TDR 3t Br¡ndaraseroÍa y apoyo técnico a las fuentea coopeÉntes oferentes de coopeñción ¡nternac¡onal al M¡nisterio,
en función de atender las dif¡cultádes ádmin¡sirai¡vas o técn¡cás que puedan encontrar durante la etapa de gestión o
ejecución de proyectos a cargo del Min¡sterio y sus dependenc¡as.

r' Apoyar la gestión sobre requerimiento de cooperac¡ón técnica para la Unidad de Planeac¡ón Energético
M¡nera -IJPEM-, con el objetivo de mejorar el reportaje de las estadísticas energét¡cas del M¡n¡ster¡o de
Energía y Minas,

/

fi



TDR 4: Asesor¿. en el desarrollo de instrumentoc de cáráder indicat¡vo que fac¡l¡ten las act¡vidades de formulac¡ón,
gestión Y/o ejecución de recursos de la coopefación internac¡onal V/o los asuntos internacionales vinculados a las
competencias delMlnliterio de Energía y Mlnas.

/ Asesorar el desarrollo de ¡nstrumentos que establezcan los procesos a tomar, específicamente en la
gest¡ón de proyedos y eventos ante el Organ¡smo Internacional de Energía Atómica -OIEA-.

Atentamente.

L¡cda.
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Aprobado'f ida. oiala walerlÁ Fwnino Cuevas
D¡rectora General Alm¡n¡strativa
M¡nisterio de Eñergla y Minas
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