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Señora Directora:

L}t¿ixñe ¡ai Uc€relat úlocñt¿Ínr'tJi

t¿o.

t20¿ú, á)62ú, ¡.¿ír2ú, 8.¿A2A *¿f.¿ú y ü-N20

pres¡dente de fa República y Decretos 8-2020, 9-2020,12-2020

,

et

aprobados y retormados porlos

De.retos tlo. *7820. ,2029. 21-2O2O, 22-2O2O V 27-2D2D d.t t.'rgr?lo & ¡. &ctri$ia¡ q¡4
ratiñcan, relorman y plorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo elter toño nacionalcomo
consecu€ncia del pronunciamiento de la Organ¡¿ación Mundial de la Salud de la epidemia de
cEi.!4!¡.kut COVS!g aO.lro ¡.!!€.ifiú de r¡Srd públ*= dr ir!So?t:*a:¿ i!ülrFódan¡l y dcl Pt¡i
para la Prcvención, Co¡tenció[ y nespuest¿ a casos de coronavitus ICOVtD-tgt €n Guatemala del
M¡n¡sterio de Sahd Públ¡ca vAsistenc¡e Soc¡ai.

coriomidad to¡r las disposicione¡ preidenci¿fes en caso de cahmidad públ¡rá y órde¡es pard
el estr¡do cumplim¡ento, sus mod¡ficario¡es v añpliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 .28

De

rle iu$ür.

¡1. 11 lrdio Cel

2Q2O.

!€ cit¡bhÉ$ p¡ohitri.bn$ aii$r ell¡r:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡stintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Privado poreltiempo establecido y señalado anteriorúeñte.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a,

Pfes¡afencia .fe l¿ Repúttíc¿ y Gabínete de Gc¿ieño, asi como et
que
aáda uná de las autor¡dades superiores de l¿s ent¡dades públ¡cas '€:rsonal

determ|net

Conlbrme a los Memorándum DS-M[M-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, Ds-M€M-APM009-2020, D5-MEM-APM-0192020, DS-MEM-APM-021-2020, el M¡nistro de EnerBía y M¡n¡s y

d. ¡.

i

Un d¿d d€ Re.sf'or *l!(oa!og en atetlci(it!
[¡3 dáSo4icioiet
pres;denciales emire t¿s alisposic¡ones internas que deberán ser ¿catad¿s por todo €l persoñ¿l que
¡ntegra esta ¡nstituciót.

C¡ICUUR 01&2020,

4 5, y 5 se €stabler! quc 5¡ debe rcducif al máxirño h a5ifencía de pe6onat,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er
areo¡¡¡elidadr t p€.nitir !l tráb¡io dede ceia ffiili¡ando los in$umoa ñeces¡rios. Ari como la5
flormativas Intemas mínimár par¿ lz utiliz¿ciórr de televaba'tol t.¿balo remoto, prestación de
Servicios porTeletrab¿jo de forma Remota.
En lo5 nuñerales

anteiores afecta¡ la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
ren8lón presupuestario 029 "otñs remuneraciones de personal temporal',, pactadas entre los

Les disposiciones

dilintoJ cdrkatisiar y el Mi¡ist€rio de En€rgír y Mio¿sPor lo que las act¡v¡dades realizadas conforme a lo est¡putado en elContrato Número AC-1S7-2020

de prestac¡ón de serr,rciar

féctút6 ,úeron ealizedas confo¡rne

l¿s d¡rposjrjones

tt]tgdoret po o

*ra

1¡6 ndsetas J€

re¡*¡e€G l¡irto ei! l¡5 irrsl¿¡t¡ri?r¡g dd ¡r''.,iát!,to de grlerúi¿ y Miñá5, rsi .ofno

fuera de ellas.

ñedio me dirüo a usted con el propósito de dar €umpliñlento a la Cláusula Octava del
contr.r6 ¡¿{riéB t€.t:tt let Gn!.tr¡do e¡n b aÉcoÓaa €eEnAr Aü;tlsntrw^ d€l
Mín¡sterio de Ere4ía y Minas y mi p€rsona par¿ la pretacón de servic¡os Técrico6 bajo el re¡g¡ón
029, me permito pres€ntar el ¡nforme Mensual de ¿ct¡v¡dades desaíolladas en el Deríodg del 01
Por este

C 11

S€

de*tode &

18.

detallan Art¡v¡d.d€s a co¡tinuaclón:

lufr

1: Á945f 6N d
D€safiol¡o sost€nibls

66s,.*s

.to t¡G ad:ri&éE q¡e ss leqrersn er.¡ s¡ rtca d€sp€eho ds

Gc*ttrur agcrú élitd y ñdca. dlbrb y

wr

nel aon

br.B

a€ie¡¿rÉe5

interéa Dara el Mceministerio de Desarrollo Sostenible.

I

de

Apoyo en ¡a qesüón de reunio¡€s semanalgs en cuanto esablec¡m¡eíto de m€tas.

seq{¡¡n¡eqlp

de $oq5os t p.sesog ¿{Írirfs{r¡tlh¡c

yrcemi¡¡sterio do DegaroÍo Sost€n¡ble.

cdrEgD('lt¡rrúa8

d

Apoyo en g€sliones ádm¡n¡stElivas cofiespoidientes

al Mcsrnhisl€rio de
(b i¡{crés.
D€sgfiolo SGér{b¡e, €n crBnio a proceac, inidrfbG y
Go6tlón administrativa de documEntación en proceso de tlaslado v recibo en las
dle{€ites áreas d€ hterés.

*nE{

TDR 2: Apoyar en ¡a log¡stica de organ¡zac¡ón de audi€nc¡as, Éu¡¡ones de trabajo con porsonal del

m¡ni$arb. func¡on¿rbr

ss ¡rsru¡cidtss de G!ü¡rnr,

¡rlsürrcio,res pr¡!.adas

y

o.gFn¡g.rss

intBmacionales, apqyar e¡ el s€gu¡mienlo de lo€ comprofi¡isos adquiridos

.

Apoyo en la gest¡óar de reuniones ¡ntemas coÍespond¡e¡tes á temas d€ interés y

.

gediór de procesc ad¡¡ftisMtvG
ApoW 6 *a g€s1ih de ,gtfii,¡es de s€g{¡ir|¡rn¡o

.

Vlcem¡nistefio d€ Desar¡ollo Sosten¡ble.
@,D en la o,garr¡zacbn y bg¡Srca de aecepc¡ór, de i¡Éüt¡.úroñer Fiüadas ,'a¡¡
ni¡rúcn€s eslalrecidas en lemas dB tnerés parit el Vr€ent¡nisterio de flesarroilo

.
.
.
.
.

TDR 3:

VA

p¿ra €l

Sosten¡ble.
A¡oVo €n la

ApoW

q

csrfñnaclxr de rrú*rE titr¡des y Fres¿r|ciates.
la gesltór¡ y orgánlt¿cidn de r€unim€3 con unitádG

e

?payo

dd

M¡n¡storio, así como €ntes extemos.
Otgsttrzacrh de ¡et"dúoc¡ef yí,n*a y

cút\¡úá6'ia & bs ¡r¡i¡r¡r¡s.
Ag€rida en participación de seminadoa virtuales.
OQanización €n las diferentes Guniones con entes intorinstih¡c¡orialoa de interés.

Affiar eí

fa afgibfE¡cidn de expedie leÉ. r€sd.¡cícr!¿s, ddriÚrs're6 y doa¡6rs{¡6 d€t

Mc€d€spacho de oesaÍollo SoslEnibl€.

Yl

g| tsrn6 de i,4leries

Creación de confol digital, ingresos y egresos de documentación de importancia
para el seguimienlo, control, asignación y cumplimiento de temas ¡elevantes pafa
el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble.
Oig¡talización de informes, oficios y gestiones administrativas inlernas.

Verifcación de informes mensuales, y apoyo en la gestión administrativa interna.

IDR 4: Apoyar en la logíst¡ca de la documentación que ¡ngresa y egresa al Vicedespacho

de

Desa¡rollo Sostenible y en la verifcación de los requis¡tos fomáles.

.
.

Apoyo en creación cof¡elaliva, redacción y enlrega de oficios corespondientes a
temas de ¡nterés.

Apoyo €n el seguimiento y asignación de documeniación designada para la
resolución de procedimientos inherenies al Vlcemínisterio de Desarrollo Sostenible.

TDR 5: Brindar apoyo técn¡co en la sistematización de la mnespondencia que ¡ngresa y egresa del
Vicedespacho de Desarollo Soslenible, tanto inlema como externa

.
.
.
.

Archivo físico pa.a la documentación de interés intemo.
Ingreso en archivo digital de la correspondencia de intefés para el Vicemin¡sterio
de Desarollo SostenibleArchivo ffÉico y digital en las hojas de asignación de los procedimientos inlernos de
interés.
Actualización de archivo d¡gital y físico en seguimiento y orden de los dilerentes
requerim¡entos de ¡nteré-

TDR 6: Apoyar en la logfstica de seguimiento de los documentes, informes y respuesla que tas
dife¡entés Direcciones y Unidades del ministerio d€ben brindar a las diter€nt€s instituciones

.

Apoyo en el control y segu¡ñiento de los
Desarrollo Sostenible.

I

Andréa Pao!á (
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Lidá. Diana Waleska

asignados al Vicemin¡sierio de

