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Guatenala" 30 de seDtieñbr€ de 2020

ücerci¡d¡
Di ¡ W¡lesL¡ l¡lorctrti¡o Cüev¡! de M¡arhcos
Director¡ General
Direcciór General Administraliv¡
Ministcrio de Energfr y.llfirrs
Su Despacho

Seño¡a dir€c'tora:

Conformc 106 Dec¡etos Gubernalivos No. 5-2020, 6:2020, 7:2020, 8t020, 9-2020, l2-202I LS-2O20 y 17-2020 del
presidente de ia Replbüc¡ y Decretos 8-2020, 9¿020, 2l-2020,22¿020 y 21-2020 del Coriglso de la Repiblica que
tatificar! tefolman y pro¡rogan el Esta¡lo de Calahidad Pública en todo el teritorio nacio¡¿l cor¡o co¡secueocia del
pronirFiamiento de la Orgmiución Mudial d€ la Sald de l. epi&nia de coronavin¡s COVII}I9 conro emergencia de
salud ptiblic! de importa¡cia ¡ite¡nacional y d€l Pl¿r¡ para l¡ Prevencié4 Conterrióri y Respuesta a casos de coronaürus
(COVID-I 9) en Cutemal¿ del Ministerio de Sal¡¡d Rtblics y Asistencia Social.
De conformidad con las disposiciones F€side¡cisles en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cu¡nplimiento,
sus modificaciones y arnpliacio¡es de fecha 03, 10, de mayo, 5, l4 28 d€ junio, 13, 3l de julio 2020, y 24 de agosto del
2020. Se establecen prohibiciones enEe ellas.
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Se susper¡deri las Iabo¡€s y

aaiüdades

en las

disti¡tas deendenciás del Estsdq

¿sí

coño

ert

el Sector hivsdo por el tiempo

establecido y reña.lado anúeri&mente.
Se exceptlan de Ia pres€nte suspeftsión:

Preúderrcia de la Replblica y Gabinete de Gobiemo, ssí como el personal qtre deter¡¡inen cada ¡¡na de las autoridades
supedores de las entidades plblic¿s

exceptúan de la prohilición de reuniones a los miemb¡os de soc¡edades, asociaciot¡es, fündac¡ones, consorcios,
organ¡zaciones nogubernamentales) cooperativas, organizaciones de trabaiadores, y personasjuríd¡cas le¡almente
Se

constituidas p¡.a celebr¿rasambleatjuñtaso reunionespara eleierc¡cio de sús derechos, obligacionesofunciones?
guardado las rned¡das de h¡ghrie y segurktad para evitar contag¡os de COVtD.lÍ'.

Confo¡me

a los Memorándum DSMEM-APM{05-2020, DSMEM-APM-m7-202O, D9MEM-APM-o09-2020,

DS-MEM-

APM-019-2020, DSMEM-APM{21-2020, el M¡¡¡stro de Energla y M¡nas y CTRCULAR 01S2020, de la Un¡dad de Recursos
Humanos; en atención a las d-lsposk¡ones presidem¡ales emite las d'lspos¡c¡ones ¡mernas que debeaán ser ecatadas por
todo el persona¡ que intetr¿ esta tnslitucón

numeráles4 5 y 6 5e establece que se debe reduc¡ralmáximo la asisterrc¡a de personal, que se informe alpersoñal
que debe estaa d¡sponib¡e en tus hogáaes para atender cualquier eventualidad, y permit¡r el tr¿bajo desde casa facilitando
los insufnos necesar¡os. Así cono las Normativas Intemas mínimas para la uülización de tehtnbaio/ trabaF r€moto,
Prertac¡ón de Servicios poa Tele¡-abaio de forma Remota.
Eñ los

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario
029 "ota:¿s rqnunet'_aciooes de personal tetnpora¡", pact¿das e¡ú€ los distintos conffiistas y et Minis-terio de F¡rcrgla y Mi¡as.

-.r
Por lo qu€ lss ¿ctividades reslizadas conforme a lo éstipulado etr el Contrato Número

ficrlicos, fi¡eron rcaliz¿d¡3 mnfonne tas disposicion€s eterio¡rg
lrir!¡.rio de EDergls y Mnrq a¡¡í colto frÉ¡ & cll¿6.

AC-ll)-2020

por lo que l¡s mis¡nss se rE¡lizaron t¡nto

Po¡ este medio me dirijo a usted coí el propósito de dar cumplimieffo a ¡a Cláusula
2020, celeb¡ado enh€ la

DIRECCION GE¡lf,RAL AITMIMSTRATM

w

para la p¡€sación de s€ivicic téc|i.s bajo el ¡€igl'in 029,
desatro[ad¡s en el p€fíodo del 01 ¡130 de septiembrc de 2020.

S€ det¡llatr Activid¡des ¡ cortitucitio: (dtle rt€t¡ll¡I
térúime de rcfe¡eoci¡ est¡blecidos e¡ sü coúr¡to)

de prestación d9 Se¡r/.hios

l¡!

r¡

las instal¡cior¡es dcl

fr¿v¿

del Cont¡ato Núme¡o AC-16G
del ¡vinist€¡io de Energía y Mi¡as y mi pe¡sona

permito f€se¡qa¡ e,l

i¡fin¡. ll.¡s¡¡l

de acliüd8d€s

¡divid¡¡t€s r€aliz¡d¡!, rieúpre r€¡&ckrúsd¡s con

loñ

TI'R l: Apoyar e¡ hs ¡ctivid¡dcs cotr rütoriüdg dep¡rt¡neDt¡les, nurictrdes y comü tari¡s p¡ra
facilit¡r espscios de socializsció¡ de irform¡cióD de los proyectos qüe impuls& el ministerio de f,nergla y
Mitras:

o

En ¿tención a la convocato¡ia rcalizada por ta Secre{aria rle Planificación y Programación de la P¡esidencia

-SEGEPLAN-, se participó en reunión extraordina¡ia de la Unid¡d Técoica Depa¡t¡¡r€nt¿l -UTD- de Alta
Verapaz, en csta opo¡tunidad se abo¡daron los temas sobrc la Responsabilidad del enúe rector en l¿ emisión
de aval según nonnativa SNIP, Diagnostico necesidades d€ iúl¡aes¡uctura de Salud y Educación y visiras

de C¿rnpo a proyeclos programados para el ejercicio fiscal 2021 en esta oporh¡nidad p¿¡ticipa¡on,
o¡ga¡izacion€s g¡úen¡8meúales y orgalizaciones no gubemamenfal€s.

.

En a¡erción a la convocatoria realizada por la Secret¿ria de Planificación y Prograrnación de la Presidencia

ps¡ticipó €n H¡nión extraodinaria <iel Consqio D€pa¡{¡lnq¡tal & Des&rollo 4ODEDEde Alt¿ V€rapa¿ donde se abo¡daron dife¡€ntes temas entre ellos Diagnostico de necesidades de
inñaestructura ¿e Sah¡d y Edue.ión y Visitas de ca¡npo a pmyoctos p¡ogr¿mados pa¡a €l eje¡cicio fisc¿l
-SEGEPLAN-,

se

2021; eí ega oportunidad pa¡ticiparo4 Alcaldes Mrmicipales,
organizac¡on€s
TDR 2: Generar

.

e

organizaciones gubemanentales y

gübemame¡tal€s-

c¡r¡cteriz¡ciór cüaEtaliya y cú¡ntitativa

En a¡eoción a rcqu€{imie¡to de a¡¡to¡idad
de scde de la rcgitín dc

de los procesos des¡rrollados:

sperior del t\,fi¡isterio,

se

¡r€soré en la elabor¿ción de ioforme
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