
Guatemala,3l de agosto de 2020

tlcenclada
Dlana Walerka Florenüno Cueyas de MararleSos
Dlrectora Gen€r.l
D¡recció¡ General Adminiskativa
M¡nl't€flo de Emrgí¡ y Mln6
Su DesDacho

S€ñord D¡redora:

C.nforme los Decretos Gubern¿t¡vos No. 5-2020, 62020,7:2020,8-2020 9-2020 y L2-2020 óel
presldente de Ia República y Decretos 8-2020, 9-2020,72-2020 , aprobados y reformados por los

Decretos No. 8-2O2O, 9-2020, 27-2020, 22.2020 y 27-2020 del Congreso de la Repúbllca que

ratlffcan, reforman y prorrogan el Estado de Calamldad Públlca en todo elterr¡tor¡o nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la epidem¡a de

coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud púb¡lca de importancia internac¡onal y del Plan
para la Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de cg.onavirus (COVID-19) en Guatemala del
Mln¡sterio de Salud Prlblica vAsistenc¡a Social.

De conformldad con las disposiciones presldenclales en caso de calamidad pública y órdenes para

el estrldo cumpl¡miento, sus modific¡ciones y ampllaclones de fecha 01 10, de mayo, 5 14 , 28 de

iunio, 13, 3l Julio del 2020. s€ establecen prohibiciones entre ellas:

1. S€ suspenden las labores y activ¡dad€s en las distintas dependenc¡as del Estado, así como en el
S€ctor Privado po. el t¡empo estable€ido y eñalado anterio.mente.

Se exceptr¡an de la present€ suspens¡ón:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Goblerno, así como el personal que determlnen
cada una de las autoridades superlores de las entidades públ¡cas

Confofme a los Memorándum DS-MEM-APM.005.2020, Ds-ME|\,1-APM{07-2020, DS-MEM-APM-

009"2020, DSMEM-APM-019-2020, D9MEM-APM{21-2020, el Ministro de Energía y Mlnas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unldad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a ¡as d¡sposiciones
presldenciales €mite las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser a.atadas por todo el personal que

Integra esta ¡nstitución.

En los numerales 4 t y 6 se establece que se debe .educlr al máximo la as¡stenc¡a de personal, que

re ¡nforme al pe.sonal que debe estar dlsponlble en sus hoga.es pa¡a atende. cualquier
eventual¡dad, y pemit¡r el trabajo desde casa fac¡litando los insumos necesarios. Asl oomo las

Normativas Int€mas mín¡mas para la utlllración de teletrabajo/ tGba¡o re.noto, Prestaclón de

SeMc¡os por Teletrabajo de forma Remota.

Las dlsposiciones anteriores afectan la prEstación de serylclos técnicos y profesiona¡es con cargo al

renglón presupuestario 029 "oFas remuneraclones de personal tempor¿f, padadas entre los

d¡stintos contratlstas y el M¡nister¡o de Energla y M¡nás.

Porlo que lasadiv¡dades real¡zadas conforme a lo estlpulado en elContrato Número AC-161-2020
de pr€stación de sgwrb¡os p¡oÍesfuples lndlvduqhs en generql,luercn ¡eali¿adas conforme las



d¡sposiciones anteriores, por lo que las m¡smas se reallzaron tanto en ¡as instalaciones delM¡nistef¡o

de Energla y M¡nas, asfcomo fuera de ellas.

Por este medlo me dlr|lo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-161-202O celebrado entre la DIRECCóÍ{ GENERA! firM¡ |snAnVA del
Min¡sterio de Energla y Minas y mi persona para la prestación de servlclos PROFES|Oi|AIIS

lNfrlVlDUALES Ef{ GEI{ERAI ba¡o el renglón 029, me p€rmito presentar el Infomc üensual de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 31óe Agocto de 20m.

S€ detallan Actlvldades a cont¡nuación:

TDR 1: Apoyar 6n la8 activ¡dad€q con autorldades departam€ntrlgs, mun¡cipal€s y
comun¡¿¡¡lar paf| f¡clllt¡r egpaclo€ dg loclallz¡olón do ¡nfomaclón d€ lo! proyoctos quo
ímpulsa sl mlnbtodo da E¡orgla y |tln¡!:

. En atención a la convocator¡a realizada por la Seretaria de Planificac¡ón y Prcgramacón de
la Pres¡dencia -SEGEPIAN-, s€ partic¡pó en reunión extraordinar¡a de la Un¡dad Técnica
Departamental - UTD- de Alta Verapaz, se ebordaron temas sobre la Creación y aprobación
de la C¡m¡slón Departañe¡tal de la Juventud, ant€ elConsejo Departamental de Desárrollo
y el Dlctamen del Proyecto de FonpeÍol correspondiente al mun¡clplo de San luan
Chamelqo 5e contó con la particlpasión de alcaldes munlclpales, organizác¡ones
gubernamenta les y orga nizaciones no gubernarner{ales.

. €n atenclón a la convocatoria teali¿ada por la Secretaria de Plan¡f¡crclón y Programac¡ón de
la P¡€sidencla -SEGEPI-AN-, se part¡cipó en reunión €xtraordinar¡a del Consejo
Departamental de Desarrollo 4ODEDE- de Alta Verapaz, s€ abordaron los temas ¡nfome
de avanqes ffsicos y financ¡eros d€ proyectos €jecutados con recursos IVA-PAZ, y la sol¡citud
de 6 alqaldes munic¡pales, sobre la ampllac¡ón del techo presupuestarlo para sus munic¡p¡os;
se contó con la part¡cipac¡ón de Alcaldes Munlclpales, organizaclones gubernamentales y
organlzaclones no gubernamentales.

TDR 2r Ascsoraf €n el dlseño y pres€ntaclón d€ documentos técnlcos y analftlcos para orientar la
impl€ment¡clón d€ las acciones en materla de 3u cortp€tencia

. Reunlón Vlrtualcon elequipo de trabalo delVDt para trdtartemas relac¡onados alproyedo
Tres Juanes y Amancer. El objetivo fue la ¡ntegr¿ción de ¡deas técnlcas para desarrolla. el
FODA para los mencionados proyectos.
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