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Ltcenataoa

Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos
D¡reatora General

D¡re.c¡ón Gener¿l Adr¡inistrative
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,7-2O2Oy a-2O20 9-2020 del presidente de la Repúb¡ica y Decretos
a-2O2O,9-2020,12-2020, aprobados y reformados por los De.retos N o.8-2020,9-2020,2I-2020 y 22 2020 del Con8reso
de la República que r¿tifican, reforman y prorrogan el Estado de calam¡dad Pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Oqanización l\¡undial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como
emeryenda de salud pública de importancia ¡nternacionaly del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a c€sos
de corcnav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del M¡n¡steÍo de Salud Púbtica y Asistencia Social

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes par¿ el estricto cumpiimiento
sus modif¡cac¡ones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, '14, 18, 25, 31 de mayo, 5, 14 y 28 dejunio det 2020. Se estabtecen
prohibicaones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado así como en -ai Sector Flrivado por e
tiempo establecido V señalado anteriofmente.

Se excep¡lan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobiemo, ¿si como el personal que determinen cada una de las
autoradades super¡ores de las ent¡dades Oúbl¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-l\4El\l-APM-007-2020, DS-t\¡EtV-APlvt-009-2020. el M¡nistro de
Energia y Minas en atención a las disposiciones presidenc¡ales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el peÉonal que ¡ntegra esta lnstitución.

En los numerales 4, 5 y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de personal que se infofme al personal
que d€be estar disponible en sus hogares para atender oualqu¡er eventualidad, y perm¡t¡¡ eJ trabato desde casa facilitando
los ¡nsumos necesar¡os.

Las d¡sposicior¡es anteíores afectan ¡a prestación de servicios técn¡cos y profesionales con ca€o alrenglón prcsupuestario
029"otras remuneráciones de persona¡temporal", pactadas entre losdistintos co¡tralistas y elMinisterio de Energia y ¡,4inas

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-148-2020 de prestación.le
sewicioi PROFESIONALES lf\¡OlvlDUAI..ES EN GENERAL, fueron realizadas confoame las d¡sposic¡ones anteriores. por lc que
las mismas se realizaron tanto en {?s jnsialaciones del lvlinister¡o de EnergÍa y Minas, asicomo fuera de e as
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videos, fotogEfias y audios de las diferentes actividades
de Energía y l\4inas.

A_poyo técnico en la documentac¡ón totográfica de las actividades que ¡nvotucren at Min¡stedo de Energia y
Minas

o Documeniac¡ón de la firma delConven¡o entre elM¡n¡ste¡iode Energía y Minas y el Banco Indusfialpara el
apoyo de s€N¡c¡os financ¡eros pa.a lrabajadores de la cartera el 03 de junio de 2020.o Fotografías y filmación de v¡deo de la firma del Convenio entre el l\4inisterio de Energla y Minas y la Mina
San Raféelpara el pago de regallas realizado 08 de jutio de 2020.o Cobertura de actÍvidad del vicem¡nistto Ósc¿r Pé.ez con comun¡dades rurales realÉada en el Minister¡o de
Energia y Minas el 08 de jul¡o de 2020.

o Documentac¡ón fotográfica de la presenbción del Ministedo de Energfa y Minas en la actividad de
Prcsupuesto Abierto realizado el 09 dejulio de 2020.

Apoyo técnico on la publ¡cac¡ó'n do materiahg de comun¡cación vlsual, web y multimedia con dife¡entes
for¡natod y media's, qu6 acompañan 9l proceso de infomación y foimac¡ón de la Unided de Rélacione3
Públ¡ca8 y Comunlcac¡ón Soc¡al det Mln¡ste.io de Energla y Mina9.o Actual¡zación de noticias institucional sobre energía eléctric¿ e h¡drocarburos en la página electrónica oficial

del Ministerio de Energla y M¡nas.
o ActualÉación de ¡nformacón instituc¡onal sobre energia eléctrica e h¡drocarburos en la pág¡na electrónica

ofcialdel l\4inisierio de Energfa y Minas.. Apoyo tócnico en la generación, procego grático, adaptaclón v¡sual y de contenido en mate.iales amp.esog
y en la pág¡ra web ¡nslituc¡onat.

o Retoque de imágenes que se ut¡l¡zan para ejemplific¿r las dibrentes notic¡as que se publican en la página
elect.ón¡ca ofcial del lvlin¡sterio de Energf€ y Minas.

o Generación de plantilla para elaborac¡ón del ptan Estratég¡co Institucional del MEM 2O2t-2050.. apoyo tócnico en 106 prpcedim¡ento€ dr diseño y elaboiactón de loa materialG gáf¡cos, aud¡ov¡suates y de
publicación elabo¡ados por sl l$in¡sterio de Enefgía y Minas.

o Documentación en audioyv¡deode lasdifefentes actividades q ue tiene elmin¡stro, viceministros v dkectores
del Minister¡o de Energfa y Minas para,r€spqldo y divutgac¡ón al púbtico.
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