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Licenciada

oianlw¡leska FloFmino Cuews de Mazári€gos

DirectoE General' /
Dlrecclón General Admiñistr¿tiva

Ministerio de Eneryía y fvlinas

S! Despacho

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 9 2020, '12-2A2A , [-2020 \ 1]-2Q20 del

prerdente de la República y Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2L.2020, 22-2O2O y 21-2024 del Congreso de a República q ue

ratifican, relormen y prorogan el Estado de cálamid¿d Pública en todo el terr¡torio nacional como consecuencia del

pronunciañiento de la oGánizac¡ón lvundial de la sálud de la epidemia de coronavius CovlD 19 como emergenc¡¿ de

salud pública de importanc¡a ¡nternacionály del Plan para la Ptevénc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coonav¡rus

(COVlD19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con l¡s disposiciones presidenca es €n caso de c¡¿midad pÚblica y ófdenes para e/estrlcto,
cump .n efo, sus.nodificaconesy ampliaciones de fecha 03, 10, de rn¿yo,5, 14,28 de juno,13,31lu lo y 24 de aSost/

de 2020 5e establecen prohlbrcrones enire ellas

1. Se slspenden as labores y activ¡dades en as dkt ntas dependenc as de Estado, asi como en e Sedor Pdvado pof e

tiempo e9t ab ec do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensró¡:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las

autoridadessuoeriores de las entidades públ¡cas

b, Se exceotúan de la orohibición de reuniones a los miembros de soc¡edadet asociac¡ones, fundaciones,

consorcios, organizaciones no gubernamenteles, cooperativas, organÉacioñes de trabajadore9, y peGoñas

jurid ces legalmente constituidas p¿ra celebrar asambleas, iuntas o reuniones p¿fa el elercicio de sus de¡echos,

obligaciones o funciones, guardado las medldas de h Sleneysegurid¿d par¿ evitar contagios de CoVID-19

Co¡forme a os Memorándunr Ds-ME[/]APM-005-2020, DS-MEl\.4-APM 007-2020, DS-l\¡F[/]APM-009-2020, DS-N,4EM'

APf.¡-019.2020, DS-MEM-APM-021-2020, e M nistro de Energía y f,¡in¿s y C RCULAR 016 2020, de a ljnidad de Recwsos

N0m¿nosi en atencóna Lasdsposicionespresdencaesemlte as disposiclones lnlernas que deberán ser ac¿tedas por

todo e person¿lque ntegra esta lnsttución

Eñ los nlmerales4,5, y 6 se establece que se debe reducir almáxir¡o la ¿sistencia de person¿1, que se ¡ntorme alpelsonal

quedebe estardisponible en sus hogares para atender clalquler eventualidad, y perm¡trr el fabajo desde cáse facilitando

los Insumos necesar¡os. Así como las Normatvas lrternas mínimes para la utilizac¡ón de teletrab¿jo/ trabaio remotq

Prestación de Servicios por Teletrabaio de forma Remote.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prest¿ción de setuic¡os técnicos y profesionales con carSo al renSlon

pregupuestario 029'otfas fernuner¡clones de person¿ temporal', pact¿das entre los dist¡nlos convatislasy el[4inislerio

de Energíay N¡ ñes. 
1 ,/ /

Por o q ue ¿s act udale! rea lrz¿da/ confo r m ef o estipu ado e n e Contrato Nú m ero Ac-145-2020 d e prestación de

seytctos gnfestonahstind¡vtcluotes án genemt,lueron rea zadas conforme as dispos¡clones arter ores, por o qle ¡s
mismas se reallzaron tantoei las lnsta ac ones delMinisterlo de Energla y lvlinas, asícor¡ofuera de e "t ,/
Por este medio me d irijo a usted con e/propósltó de d¿r .rt p t l o , a cla u 5u la Oct¿va de Conr¡to Núrn ero AC-145-

2020, c€lebredo eñre la D.l¡ÉcoÓN GENEdal aDMlNlsTRaJlva dy' M n ste r o de E nerg ¿ v M rna s v m personá para a

prestación de servicios p¿rofesionales indMdlales en Érleñl biP el rcnllóñ) 9, rne,te,m'to p¡esentar e Informe

M€nsual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 30 dd Septiembre de 2020
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