Guatemala,3l de agosto de 2020
L¡cenciada '

Dianawaleska Florentino Cuévas de Ma¡ariegos
Dlrectora General
O¡re.ció¡ General Administrativa
Mlnisterio de En€rgla y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020 y 12-2020 de¡
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9 -2020,12"2020
aprobados y reformados por los

,

Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de ta República que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia internacional y del plan
para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en cuatemala del
Min¡st€r¡o de Salud Públ¡ca v Asistencia Soc¡al.

0e conform¡dad con las disposiciones pres¡denc¡ales en caso de calamidád públj.a yórdenes par¿
elestrieto cumplim¡ento, sus modificac¡ones y ampliaciones de fecha 03,10, de mayó,5, 14,28 de
j'-¡nio,;13,'31 lul¡o del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellasl
1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡st¡ntas dependencias d€l Estado, aslcomo en el
Sedor Pr¡vado por elt¡empo establec¡do y rñalado anter¡orr¡ente.
Se exceptrjan de la presente suspensión:

a.

Pres¡dencia de la República y Gab¡nete de Gob¡erno, así como el personal que determinen
cada una de las autoddades super¡ores de l¿s ent¡dades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM,005-2020, DS-MEM"ApM-007-2020, DS-MEM-AP¡,,|_
009-2020, DS-MEM-APM{19-2020. DS-MEM-APM-021-2020, el Min¡stro de Energía y M¡nas y

de la un¡dad de Recursos Humanos; en atención a tas disposiciones
pres¡denciales emite las d¡sposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegra esta Instituc¡ón.
CIRCULAR 016-2020,

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que

se informe al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa fac¡litando los ¡nsumos necesarios. Así como las
Normativas lñternas mínimas para la ut¡li¿acióñ de teletrabájo/ trabajo rémoto, prestación de
seruic¡os por Teletraba¡o de forma Remota.
Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servic¡os técn¡cos y profes¡onales con cargo al

renglón presupuesta o 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los
distintos contr¿tistasy el Mi¡ister¡o de Ene.gía y Minas.
Por lo que las act¡v¡dades real¡zadas conforme ?.lo estipulado en elContrato Número AC-14E-2020
de prestación de servtuios PR()fESIONAIES IND'I,/IDUAIIS EN GFNERAL, tueron reat¡zadas

conforme

la5 disposíc¡ones

a¡teriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto én las instalacioñes

del M¡nister¡o de Energia y Minas, asi como fuera de ellas.

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Númefo AC-1¡18-2020, celebrado entre la DIRECC|ON GENERAT ADM|NISTRAnVA del
M¡n¡sterio de Enertía y M¡nas y m¡ persona para la prestación de servicios PROFESIONALE5
INDIVIDUAI,ES EN GENERAT bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de
ad¡v¡dades des¿rrolladas en el p€ríodo del 01 al 31de Atogto de 20m.
Se detallan Act¡vidades a

.

continua.ión:

Apoyo tócnicg en la documenlación fotográfica de las act¡v¡dades que involuct€n at
Miniledo de Energía y Minas
Docum€¡tación de h pafic¡pación del m¡nístro de Energia y M¡nas en un
corwersatorio de la OlT.
Cobertura de la entfev¡sta que sostuvo el m¡n¡sko de Energh y Minas con Afeca

o
o
o
o

ry

sobre e¡ subs¡d¡o a la electf¡c¡dad.
Cobertura y documentacltn de la desintucción que se realizó a ,as instalaciones del
M¡nister¡o de Energia y M¡nas.
Fotograflas de los laborat¡cr¡os ub¡cados en la D¡recc¡ón General de Enercia en la
zona 12 para documentac¡ón y poster¡or publ¡cac¡ón.

Apoyo técnico en la publlcaclón do materlales de comunlcación visuat, web y
multlmedh con difercntes fomatog y medlos, quo acompañan el procoao de
¡nform¿ción y lonnación de la Un¡dad de RetacioÍ36 Pr¡blicas y Cornuoicac¡ón Social
del ilin¡aterio de Enorgfa y M¡nas.

o
o

.
.

Actualización de notichs institucionat sobfe energfa eléctrica e h¡drocárburos en ¡a
pág¡na elecbó¡¡ca oficjaldel Ministerio de Eñergta y Minas.
Actual¡zación de información instituc¡onal sobre en€rgía eléctrica e hidrocafburos en
la página eleckónica oficialdel M¡nisterio de Energla y M¡nas.
Apoyo técnico en la gener¿c¡ón, prcooso $áfco, adapt¡ción vbuat y do contenido en
materl¡les impresos y en la página web instituc¡oral,
Retoque de imágenes que se uti¡izan para ejemplificar las dilerentes not¡c¡as que se
publican en la página el€ctron¡ca ofciat del M¡nisterio de Energia y M¡nas.
Generaciór de plant¡lla pa¡a elabor¿ción de documentos del MEM.

o
o

Apoyo técnlco en loa prccodim¡entos de d¡seño y elabqracióñ de 196 matgf¡ales
gráf¡coa, audiovisuale! y de publicación elaborados po. el ülnis{eiio de Energ¡a y

[¡nas.

.

Documentación en audio y video de las dlferéntes acliv¡dades aue t¡ene el ministro.
vicemin¡st¡os y d¡reclores del M¡nister¡o de Energía y M¡nas par¿ respaldo y
divulgac¡ón al público.

Apoyo técn¡co en la otganizac¡ón una b¡blioteca dg gráficos en tomato y med¡o6
electrónico9.

o

Se ha elaborado y acfual¡zado un archivo @n los v¡deos, btografÍas y audios de las

diferentes actividades de las
y M¡nas.

y representantes delM¡nisterio de Energíá

Atentamente,

Morales

s680115

Licda.

Ministerio de

En

