
cuatemala, 3l de agosto de 2020

Ltcenctaoa
Diana Waleska Florentino cuevas de N4azariegos
Directora Ceneral
Dirección Ceneral Administrat¡va
N4inisterio de Energfa y Mlnas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme os Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-2O2O,7-2020, A-242O 9-2420 y

12-2A2A del presidente de a República y Decretos A-2O2A,9-2O2O, 12 2O2O ,

aprobados y reformados por los Decretos No. 8 2020, 9-2O2A,21-2O2o,22'2424 y
2l-2O2O del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el

Estado de calamidad pública en todo el territorio nacional como consecuencia
del pronunciamiento de la organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus covlD-]9 como emergencia de salud pública de importancia
internaclonal y del P an para la Prevención, contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COV D-]9) enCuaternaade lVinisteriodeSa ud Pú blica y Asistencia
Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad
pública y órdenes para el estricto cumpl¡miento, sus modificaciones y
ampliaciones de fecha 03, lo, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, ']3, 

31 Julio del 2020. Se

establece'] p'oh oic ores enr.e ellas.

LSesuspenden aslaboresyactividadesen as d istintas de pende ncias de Estado,
asicomo en el Sector privado por el tiem po esta blecido y seña ado a ntef iormente.

Se exceptuan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y cabinete de Cobierno, asícomo el personal
que determinen cada una de a5 autoridades super¡ores de las entdades
oúb lcas

Conforme a os Memdrándum DS-N,1El',1-AP|\I 005 2020, DS-f'.4EN.4-APN'4'oo7 2020,

DS-N,4EN,4 APM OO9-202O, DS-lVEN.'1-AP¡,1-Ol9-2o2O, DS-MEM-APtvl O2l 2020, el

Ministro de Energía y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos

Humanos, en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones
internas que deberán ser acatadas por todo el personal que lntegra esta

nst tuclón.

En los numerales 4,5, y 6 se estabLece que se debe reducir e máxinnola asistencia
de personal,quese informeal persona que debe estar disponible en sus hogares
para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando
los insumos necesarios. Así como las Normativas Internas mínimas para la

utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de Servicios por Teletrabajo
de for ma Pe.nota. ,Vfilx

v,/ \l



las o sposicior'és anre'ores d ecl¿1 a presracror de se'v cros lec.l-o< y

profes¡ona es con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de
personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el N/inisterio de
Energía y Minas.

{ ñ a<finr.¡J. a. a co.]lralorvr u 9ue
Número AC-152-2020 de prestación de servlc,os lécnicos, fueron realizadas
conforme las disposiciones anteriores, por 10 que las mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del l"y'inisterio de Energía y Ny'inas, asícomo fuera de ellas.

Po esre 'nedio ne di'-o a -sted co'r e o'oposto de dar curro re^to ¿ ¿

Cláusula Octava del Contrato Número AC-152-2O20, celebrado entre la DIRECCIÓN
cENERALADMINISIRATIVAdeI N4inisterio de Energía y Minasy mi persona para la
prestación de servicios Técnicos bajo e renglón 029 me permito pfesentar el

¡nforme N4ensual de actividades desarrolladas en e perÍododel 0l al3ldeAgosto
de 2O2O.

Se detallan Actlvidades a continuación: {debe detallar las activ¡dades real¡zadas,

s¡empre relacionadas con los términos de referencia establecidos en su contrato)

TDR l: Real¡zar trámites legales administrativos de interés para elViceministerio de
Desarrollo Apoyo en el desarrollo Sostenible;

. Actividad realizada No.1

se apoyó en solicitar certificaciones de Sociedades y Empresas en el Reg¡stro
Ny'ercantil que serán utilizadas en este Viceministerio

TDR 2: lnvestigación de temas legales relevantes a las activldades del VDS;

. Actividad realizada No.l

Se apoyó en a nvestigacion de temas y procesos que se llevan en ternas como
Unidad de cenero. Ny' na San Rafae.

TDR 3: Elaboración y revisión de documentación planes de trabajo y o
presentaciones correspondientes a las gestiones que eiecuta el viceminlsterio de

desarrollo sostenible con miras e promover el ebordaje del desarrolfo sostenible;

. Activided realizada No.l

Se apoyó en la revisión de documentos correspondientes a todos los archlvos
digita esy se organizaron de acuerdo a cada proyecto.



TDR 4:Asistir a las reuníones de mesas técnicas y sectoriales según se le asigne;

. Actividad real¡zada No.1

Se asist¡eron a reuniones de trabajo de diferentes temas como Ny'ina San Rafael,

Cerro Blanco, Capacitaciones de oll y Ny'esa de Mujeres organizada por SEPREN,4

concernlente a Tema de cenero.

TDR 5: Real¡zar 106 informes administrativos y legales quese lesoliciten;

. Activ¡dad real¡zada No.l

Se rea izaron informes sobre los estatus de los diferentes temas que se levan a

!d rv! qc ,d H:r5u, ,d Lsvo .

TDR 6: Apoyar admin¡strativamente en Reun¡ones forcy otras actividades delVDS

. Actividad realizada No.1

Se apoyó en la organización de a gunas reuniones que fueron solicitadas por e
Viceministroya sea en asvittuales como presenciales.

Aprobado
entino Cuevas de

Mazariegos
rectora General Administrat¡\rd
N¡inisterio de Energía y lVinas

Atentamente,

nistro-de Fsarrollo
Ministerio de Energía y M¡nas


