
Guate¡na 1a, 2,02031 de julio de

Lice¡ci.a¿ü¡
Diana,l{aleata FLorFntino Cuevas de lilaza¡í€gos
Dlrecto¡a e€n€laL
Di!€cción Cenelel A&iniatletive
ltinist€lio d€ Ene.gía y Minaa

Su Despacho

Señora Drrectora:

confo¡ne los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 1-2020 y 8-2020 9-2020 de1
p¡esidente de ]a Repúb1ica y Decretos 8-2020, 9-2020, L2-2020 , aprobados y
reformados po! los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del congreso de
]a República que ¡atifican, reforl¡lan y prorrogan ef Estado de calamidad Pública en
todo e] territorio nacional como consecuencia de] pronuncia¡niento de la orqanización
Mundiaf de 1a Salud de Ia epidemia de coronaviluF coVID-lg como emelgencia de saLud
pública de importancia intehacional y deL Ptan para Ia Pleveneión. Contención y
Respuesta a casos de coronavirús (COVID-Ig) en Guacenafa del M-inisterio de Salud
Pública y Asistencia sociál.

De confo¡rnidad con las disposiciones presidenciales en caso de cal.amidad púb1ica y
óxdenes para el estricto cü¡npl iÍ¡ien/o, sls modiffcaciones/ y anptiagiones de fecha
03, 10, 14, 1.8, 25, 3L de mayo, 5, 14 y 28 de junio del 2020. se establecen
prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden Las ]aboles y actividades en fas distintas dependencias del
Estado, asi cono en eI Sector Privado por e1 tienpo establecido y seña]ado
anterlox¡nente.

Se exceptúan de Ia presente susper¡gíón:

a. Presidenc-ia de Ia República y Gabinete de Gobierno, asi cono el personal que
determinen cada una de las auto¡idades suPcriores de las entidades Públicas

confo¡me a ]os Menorándum DS-MEM-APM-o 0 5-2 02 0, DS-MEM-APM-001-2020, DS-MEM-APM-009-

2020, eI Minj.stro de Energía y Minas en atención a las disposiciones presidenciales
e¡nite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo e1 personal- que

integra esta Institución.
En .Ios numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe realucil aI ¡náximo Ia ésistencia
de personal, que se informe al personal que debe estar disponibfe en sus hoqa¡es
para atendex cualquier eventualidad, y Permitir eL tlabajo desde casa facilitando
fos Ínsumos necesatios.

tras disposiciones arrterio¡es afectan la plestación de selvicios lécnicos
profesionafes con cargo al renglón presupuestario 029 "otras renuneraciones
personal tenporal"' pactadas entre los distintos contratistas y el Ministerio
Enerqla v Minas.
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D^. l^ n"ó _.c r^ii, ¡.^óc -óllizadas conforme a lo,esLipulado en e_ Contr¿Lo Numero'"r '' 7"' '7" -"--'---"'" --' , //
Ac:152J2020/ de prestación de servjcios Técnicos I fueron realízadas conforme Ias
-i.-^ei-:..as ).16f:./ac F^r l^ i.a ':c 5ica¡c c- .eal jzdron tanlo en lds
instalaciones del Minlsterio de Enerqía y Minas, asi cono fuera de eILas.
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^ 

,,.rad /^^ aa hr^ñ^.i r^ da d¡rq! f,-- e !trPr rn
octava del contrato NúÍiero Ac-152-2020; cetebrado entre fa DrREccróN GENERAI

ADMINISTRATIVA del /t[nislerio de Energia y Mjnas y mj persona oa.ra -a prtlstacion/de
Tá.ñ,j.ñr'h:i. ó -Áh^l¡r a20 aF so-ri-^ ñróqañrar eI Znfor¡ne' Mensual do"--,,""y",,"2_"Y_-7_"'__._/

actividades desarrolladas en e.I Deríodo del 01 al 31 dé ,tulio de 2020.

Se detallan Actividades a eo¡tinuación:

TDR 1: Realiza¡ tná¡ites legal€a adrinist¡ativog
I o"."rr"u" Apoyo €n €r d€sarroLLo sosteniblé;

Actiwidad realizada No. 1

Se apoyó en solicitar la habiliLación de hojas de Aclas en lá Contraloria General de Cuentas
gue será utifizadas en este Viceministerio.

de iüte!és para €1 viceninistelio de

TDR 3: Efaboración y revisión dé docuDentacj.ón planes de tlabajo y o Présentacioaes
co!¡espondiéntes a las gestion€s que ejecuta eI vic€4inisterio de desarrollo sostenible coD

niras a pronove! er abordaje del d€Ea!¡ollo aoatenibl.€t

Actividad lealizádá No. 1

se apoyo en ]d revlsion de docurTlentos correspondienles al tema de Capacitaciones con la OIT
y otros Ministerios que fueron convocados.

IDR 2: investigaci.ón d€ teras 1€gel€3 !€l€va¡¡tea a las actividáaleB alef vDs;

Actividad lealizada No. 1

se apoyó en la investigación de tenas y procesos que se lfevan en tenas cono Mina San Rafael,
Eicrro€léct¡ica Las Brisas.

lDR 4: Asistir á las r€unioneg d€ n€sas tácnices y aectoriaLes según se la asigne;

Actividad réalizada No. 1

Se asistieron a reuniones de avances y sequiniento ¿ los tenas de Mina San Rafael, FOSIT

d-o!oe-ecLrrc" -!ro B-dnco, Rendición de \4e!¿s, capacicac-ónes.¿1v¿ou.ro"_ A.no-enLa o" v
sociates, MavanioLrel.



tDR 5: Réaliza¡ loa ir¡fo!úés adúinistrativos y 1egral.es gue se l€ aolicit€n;

Acti?idad lealizede No. 1

Se realizaron inforr[es sobre los estatus de los diferentes temas que se l].evan a cargo de

la Asesorla Legal,

mR 6: 4)oya¡ adúinistrativarent€ €n Reunionea foros y ot¡as activid¡dót del VDS;

Actividad realirada No. 1

se apoyó en todas las reuniones que fueron solicitadas por el viceninistro yá sea en las
vi¡tuales cono presenciafes.
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