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5enora Llrrecror¡ '

Conforme los Decretos Cubernativos No.5 2O2O,6-2020,7 -2O2O, A-2A2O 9-202a y
12-2424 de presidente de l¿ Qepúb lca y Decretos A-2O2O, 9-2a2O, 12,202A ,

apfobados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020,21,2A2o,22-2O2O y
27-2O2O del Congreso de la República que ratiflcan, reforman y prorrogan el
Estado de Ca amldad Púb ica en todo el territorio nacional como consecuencla
del pronunciamiento de la Organlzación Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVIDl9 como emergencia de salud pública de importancia
internaclona y de Plan para la Prevención, Contenclón y Respuesta a casos de
coronavirus (COV Dl9) enCuatemaade Ny'inisteriodeSalud Pú blica y Asistencia
Social.

De co.'or.]. dad cor' las osposco-]es p ósoencdes e''] caso de .¿ a.n'ood
pública y órdenes para el estricto cumplimiento, sus modificagones y7
ampliacio¡es de fecha 03, lo, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 31 Julio y 24'de agosto
del 2020.'Se estab ecen prohibiciones enrre er asi

L Se suspenden las la bores y actividades en las distintas dependenc¡as del Estado,
asícomo en el Sector Privado por el tiempo esta blecido y señalado a nteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúb ica y Cabinete de Cob erno, as como e persona
que determinen cada una de ias autoridades superiores de las entidades
públ¡cas

b. Seexceptúande a prohibición de reuniones a os miembros de sociedades,
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organrzacrones noasoclactones, fundaciones, consorcros,
gubernamentales, cooperativas, organizac¡oneS de trabajadores, y
oe onas J, ¡d.cas eg¿trea te co'rsltr, ods pe - ( e ebra. ¿5a.nb.é¿s jL,-ta5
o reuniones para ei ejercicio de sus derechos, obiigaciones o funciones,
guardado las medidas de higiene y seguridad para evitar contagios de
covtD-19.

Conforme a los lvemoréndum DS-N,1EM-APN,4 OO5-2020, DS-N.4Eft APNI OO7-2O2A,
DS N.4 E Nl -AP N4,009-2020, DS,N1EN.1-APN,4-0t9 2020, DS ¡lEt/ ApNl-021,2020, e
N4inistro de EnergÍa y N4inas y CIRCULAR Ot6 2020, de la Unidad de Recursos
Humanos; en atención a las dispos¡ciones presidenciafes emite las disposlctones
internas que deberén ser acatadas por todo el persona que integra esra
nstltución.



En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia
de personal, que se inforrne a persona que debe estar disponible en sus hogares
para atender cua quier eventua idad, y permlt r el trab¿jo desde casa facl itando
los insumos necesarios. Así como las Normativas Internas mínimas para la

utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestacjón de Servicios por Teletrabajo
de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios tecnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de
pefsonal temporal", pactadas entre os dlstintos contratistas y el f/inisterio de
Energ ia y N..1lnas.

Por lo que/as a¿t¡v¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato
Nlne'o ACl52-2020 oe p'eslaco.t de serylc,os lécnlcos,' 'u^.s1 .ea zadas
conforme las disposiciones anteriores, por o que |as mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del lvlinisterio de Energía y Ny'inas, así como fuera de ellas.

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

TDR l: Realizar trámites legales administrativos de interés para el Viceministerio de
Desarrollo Apoyo en el desarrollo Sostenible;

. Act¡v¡dad realizada No.1

Se apoyó en soiicitar nuevas hojas móvi es para Actas en la Contra oría Ceneral de
Cuentas que serán utilizadas en este Viceministerio.

Por este medio me dirijo a usted con fl pr(pós1p de dar cump imienlo a la /
Cláusula Oct¡lva del Contrato/¡{ úmeroAC'-152-2O20ícelebrado entre la DIRECCIÓN 

-

CENERALADMINISTRATIVA del Mfsterio de Energía y Minasy mi persona para la
orestac ó'r de se'u c os Técnicos ba o e re.gror- 029 re oe.'n ro p'Fen¿f.
¡nforme Ny'erléual del'ctividades desarrolladas en e período de 0l al 30 de
Septiembre de 2O2O.

.#



TDR 2: Investigación de temas legales relevantes a las actividades del VDS;

. Actividad realizada No.l

Se apoyó en la investlgación de temas y procesos que se llevan en temas como
consultas de los proyectos y sus estatus, temas de Cenero.

TDR 3: Elaborac¡ón y revisión de documentación planes de trabajo y o
presentac¡ones correspondientes a las gestiones que ejecuta el v¡cem¡nisterio de
desarrollo sostenible con m¡ras a promover el abordaje deldesarrollo sostenible;

. Act¡vidad realizada No.'l

Se apoyó en la elaboración de presentaciones para reuniones, documentos de
soporte a temas específicos y oficios para traslado de documentos.

TDR 4:Asist¡r a las reuniones de mesas técnicas y sector¡ales según se le asigne;

. Actividad realizada No.l

Se asistieron a reuniones de trabajo de diferentes temas corno Ny'ina San Rafae,
Cerro Blanco, capacitaciones con INEES, PNU D y lvlesa de Mujeres organizada por
SEPRFNy' concerniente alTema de Cenero.

TDR 5: Realizar los informes administrativos y legales que se le soliciten;

. Act¡vidad realizada No.'l

Se realizaron informes sobre los estatus de Proyecto FENIX y también de
d 'e.e1les lern¿S que se lreva 1 a car go de l¿ Aseso.'a L eg¿ .



TDR 6: Apoya r administrativamente en Reuniones foros y otras act¡vidades del VDs

. Actividad realizada No.1

Se apoyó en la organización de algunas reuniones que fueron sol¡citadas por el
Vicemin¡stroya sea en las virtuales como presenciales.

Aprobado
ntino Cuevas de

l'y'azarlegos
Directora Ceneral Administrativa

Ministerio de EneroÍa v Ny'inas

Atentamente,

Móeministro de Desanollo
Minister¡o de Energía y M¡nas
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