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Liccnci¡d¡
Di¡trs W¡lcsk¡ Florttrti¡o Cuera3 de M¡z!¡¡egos
Direcio¡a Gener¡l /
Dirección GeDe¡sl Ad¡niristr¡liv¿
Ministcrio dc Enorgí¡ y Mitrag

Su Despacho

Seño¡a Di¡ectorat 
/

Co¡forme los Decreúos Gubemativos No. 5-2020, 6 -2020,7 -2020,8-2020 y 9-2020 del p¡esidente de la República y Decretos
8-2020,9-2020,2l-2020 y 22-2020 &l0cn$eso de la República que ¡atifioaa, reformaa y prorrog¿ú el Estado de Calamidad
Pública en fodo el tenitorio n¿oioÍal como conseq¡encia del pronuncianiento de 1a O¡ganización Mundiat de la Salud de Ia
€pidenúa de coronavi{s COVID-19 co¡no crnergercia d€ sál¡¡d públic¿ d€ importada int€macional y del Plan para la
Prcvenció4 Cotrteocióú y Respresta a casos de coroDavias (COVID-I9) en Guatemala del Ministerio de Salud Públic¿ y
Asiste¡cia Social.

De conforúidad c.ú las disposioioaes ptesideociales €n c¡so d6 cal@id¿d púbtf f frdegm Oaa e) estricto 9umplimie¡io,
sus modifroaciones y arnpüaciores d€ feoha 03, 10, 14 y 18, 25, 3l de mayq 5, 14 t 2fde iünio'del 20201 Se esBbleceD
p¡ohibicio¡es €ntre ellas:

I . Se süspsnden las labores y actividades ol las distintas depeddencias del Estado, así como e¡ el Sector Privado por el tiempo
establerido y s€fi alado aútedormente.

Se oxceptián de la preseúte suspe¡siór

a. Ptesiderci¿ de la Repúbüca y Gabinete de Cobi€rno, así como el personal que dete¡mine¡ cada una de las autoridades
$rperiores de tas €ntidadcs públic¿s

Conforme a los Memoráldum DS-MEM-APM-005-202q DS-MEM-AIM-007-2020 y DS-MEM-APM-009-2020, el Ministro de
En€rgi¡ y Mn¡s on ate&ión s las disposicio¡es presidenciales emite las disposiciones inteña¡ que debenín ser acatadas por todo el
personal que integra este Institr¡cion.

En los uaetales 4, 5, y 6 se eetablcce que so dobe ¡cducü ¡l ¡náximo la asiste¡cia rle persona! que se informe al pcrsonal
qu€ detle estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad y pennitir el habajo desde casa faciütando los
lúsumos necesafios.

Las disposiciones mteriores afccte la I'Iestación d9 s€rvicios té(nicos y proGsionales con cago al renglón presrpuestario
029 "otras remuleracio¡es de personal temporal", pactadrs eritre los disti¡tos coÍaaÍstas y/ Ministerio de Energia y Minas.

Por lo que¡s ¿otividades re¿lizades conforñe s lo esti¡iado en el Cortrato Nrirne¡o AC-160-2020 áe presración de Servicrbs
Técrrícost fuenon ft]¿llzadas conforme la! disposiciones anteriores, por 1o qu€ las mismas se re¿lizaron t¡nto en las inst¡laciones del
M¡isterio de Energia y Mnag asi como fuer¿ de €llas.

Por este medio me dirijo a üsted cor *p.opósito de ga¡ cumplimiento a lagáusula Octava del Conüato Número AC-ló0-
2020, c¿lebrado erihe la DIRICCION Gf,I$f,RAL/ADMIMSTRATIVA del Ministerio de Energia y MinaS.y mi persona
para la Festació¡ de servicios técÉo3 Fjo el regglón 029, me p€mito preseflt{ el informe Mensu¡l/de activid¡des
des{rolad¿s €d el periodo del 0l ¡¡ 31 di julio dá 2020.-

dejulio de 2020



Se idt¡l¡n Aciivid¡dcs a continu¡cióni (debe detaüar las actividsd€{ realizadas, sienprc rel¡cion¡das con lor
témitros de refer€nci¡ €¡tablocidos e[ su co¡tr¿to)

TDR t¡ Apoyar etr l¡s ¡ctivid¡der con autoridsdes depsrttmental€s, municip¡16 y comunitar¡¡s p¡r¡
facilitar espacios de soci¡lización de informaciótr de los proyectos qu€ impulsa el nitristerio de [nergla y
Minas:

o En aiención a convooaioda rcalizada por FIJNDESA, se participó en el foro Vfutu¿l con el tema

"Presentación de los proyectos para el Departamenlo de Alta VerapM", en este foro participo el Minisfo
de Comunicaciones, Infr¿esfuctüa y Viviend4 en dicho foro participaron varias organizaciones

gubemamentales y no gubemamentales-

. En atención a la convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y Progamación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, se participó en reunióa extaordin¿ria de la Unidad Técnica Depatumental -UTD- de Alta
Venpaz, en esta oportunidad se abordó el te¡na sobre la ampliación de los t€chos presupuestarios de los I 7

münicipios de Alta Verapaz, en esta oportunidad paxticiparoq alcaldes munioipales, organizaciones
gubemamenbles y organiz¿ciones no gubenüreotales.

. En atención a la convocato¡ia realizada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-, se participó en rérmión extraordinaria del Corsejo Departrmental de Desarrollo -CODEDE-
de Alt¿ Venpaz, donde se abord¿ron los tenas Presentación y Aprobación asignación de recursos IVA
PAZ de los CODEDE o COMUDE 2021, Aprobación de la Propuesta Depertamenral 2021, modificaciones
aI POA 2021 del Consejo de Desar¡ollo Deportamental y la presentación de propuesta de p¡oyecto a
ejecr¡fa$e con reculsos extraordinarios deüeto 20-2020 de mudcipios del departameoto de Alta Verapaz,
€n esta oportunidad pafticiparoq Aloalcles Municipales, organizaciones gubernamentales y organüaciones
no gubemamentales.

TDR 2: Gener¡r c¡rscterización cuaütativa y coatrtit¡tiv¡ de los procesos des¡r¡oll¡dos:

. En atención a rcquerimi€nto de autoridad superior del Miniskrio, se asesoré en la elaboración de informe
de sede de la región de Alta Verapaz.
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