
TORMATO AGOSTO 1/
cuatemala,3l de Agosto de 2020

Licenciada / /
Diana w:leska Florentlno cuevas de Mazanegos

D¡.ectofa General

DirecciónceneralAdminlstrativa /
Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señora Directora: /

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020 ,6-2020,7-2o2o,a-2020 9-2020, L2-2020 , L5-2020

Y 17-2020 del pres¡dente de la Repúbl¡ca y Decretos No. 8-2020, 9-2020,27-2o2o,22-2020 y 27-

2020 del Congreso de la Repúbljca que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad

Pública en todo el terr¡torio nacional como consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la organizac¡ón

Mundial de Ia Salud de la epidem¡a de coronav¡rus covlD-19 como emergencia de salud pública de

importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de

coronav¡rus (COVID 19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y As¡stencia Social.

De conformidad con las d¡sposic¡ones pres¡denc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para

elestricto cumpl¡mientg, sus mod¡f¡caciones y ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, de mayo,5,14, 28 de',//)'
junio, 13,31Julio y 24 de agosto dé12020.5e establecen pfohibiciones entre ellas:

1- Se suspenden las labores y adividades en las dist¡ntas d€pendencias del Estado, asícomo en el

sector Privado por elt¡empo establec¡do yseñalado anter¡ormente,

se exceptúan de la presente suspensión:

c. Presidencia de la República y Gablnete de Gobierno, así como el personal q{¡e determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

d. 5e exceptúan de la proh¡bición de reun¡ones a los miembros de sociedades, asociaclones,

fundaciones, consorcios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, organ¡zaciones
de trabajadores, y personas jurídicas legalmente constituidas para celebrar asambleat
juntas o reuniones para elejerc¡c¡o de sus derechos, obligac¡ones o func¡ones, guardado las

medidas de hig¡ene y seguridad para evitar contagjos de COVID-19.

Conforme a los ¡/emorándum DS-l\4E|V-APM'005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-AP|\4-

00+2020, D9MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM{21-2020, el Min¡stro de Energía y Minas y
CIRCUIAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humános; en atención a las dispos¡ciones
presidenc¡a¡es em¡te las d¡sposic¡ones internas qúe deberán ser acatadas por todo el personal que

integra esta Instituc¡ón,

En los numerales4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal, que

se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares pala atender cualquier
eventualidad, y perm¡t¡r el trabajo desde cása facilitándo los iñsumos necesarios. Asi como las

Normat¡vas Inteñas mfnimas para la ut¡l¡zac¡ón de teletrabajo/ trabaio remoto, Prestación de

Servicios porTeletrabajo de forma Remota.



Las disposiciones anteriores afectan la prestación de serv¡c¡os técn¡cosy profes¡onsles con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el M¡nisterio de Energía y IVI¡nas. /
Por lo que las actividades re?lizadas gonforme a lo estipulado en el contrato Número at-u2-2020
de prestación de se¡victoJ t¿cdcos,rfueron realizadas conforme las d¡spos¡ciones anterio.es, por lo

que las mismas se rcalizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así como

fuera de ellas.

Por este medio ne diflo y'ustel'rcon el propósito de dar cumolylento a)a/cláusula octavlrél
contrato Número Ac-172-202O; celebrado entre la D|RECCIÓN-GENERAI ADMINISTMTIVA del

Ministerio de Energía v l\4jnas y ml persrna para,J¡ prestación de serv¡.ios técnicos bajo el rengloll

029,2me perm¡tp presengr el ¡nformet¡ensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 03 al

31 de Agosto de 2020. '

Se detallan Adividades a contlnuac¡ón:

1. Apoyar en llevar registros auxiliares del control de la ejecución presupuestária a nivel de
programa, adividad, fuente de f¡nanciamiento, grupo y renglón presupuestar¡o del V¡ceministerio
de Desarrollo Sostenible,

a) Apoyo en la elaboración de tarjetas auxiliares para control del presupuesto del mes de
agosto de 2020, del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.

2. Elaborar info.mes periódicos de los avances de la ejecución presupuestariá y movim¡entos

financieros para la toma de dec¡siones del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble

a) Apoyo en la elaboración de cuádro para el control de la ejecución presupuestaria del

V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible. correspond¡ente al mes de agosto de 2020.

3. Apoyar en la verificacióñ de los saldos y estádo de ia ejecución presupuestaria por programa,
actividad, fuente de f¡nanciam¡ento, grupo y rengló4 conc¡l¡ando mensualmente con los aeportes
de ejecuc¡ón presupuestaria del Viceministerio de Desarrollo Sostenib¡e

a) Apoyo en el Control de saldos de ejecuc¡ón presupuestar¡a, delV¡ceminister¡o de Desarrollo
sostelibre, del mes de agosto 2020.

4. Apoyar en la elaborac¡ón. para su autor¡zación por parte de la UDAF, las modificac¡ones
presupuestarias y financierás del Viceministerio de Desa.rollo Sostenible.

a) Apoyo en la elaboración de transferencia presupuestaria del Viceministerio de Desarrollo
Sostenibfe, correspondiénte al mes de agosto 2020.

5- Apoyar y asesorar al viceministro de Desarrollo Sostenible para una efectiva gest¡ón estratégica
presuDuestaria



. a) Apoyo, durante el mes de agosto de 2020, alV¡ceministro de Desarrollo Sostenible en la

toma de dec¡siones, para procurar una adecuada ejecuc¡ón del presupuesto, para eltercer

cuatrimestre del ejerciciofiscal 2020.

6. Apoyar en el análisis de los expedientes del Viceminister¡o de Desarrollo Sostenib'e en cuanto a

su dispon jbilidad presupuestar¡a

a) Apoyo en la revisión de disponibilidad presupuestaria para la adquis¡ción de las compras

programadas por el V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, para el últ¡mo cuatrimestre

2020.

7- otras atribuciones que le asigne el V¡cemin¡stro de Desarrolio Sostenible

a) Apoyo en la revisión de términos de referencia para la adquisición de servicios

sol¡citados por el V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble.

b) Apoyo en la elaboración de ped¡dos de compra pará adquisiciones delVicemin¡sterio
de Desarrollo Sosten¡ble.

c) Apoyo en solicitudes de coti¿¿ciones para complas para el V¡ceministerio de Desarrollo

Sostenible.

Aprobado
Licda.

Atentamente,

nistao de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Ener8ía y Minas

EUARDO DIAY CROCKER

DPI No- 1800 93436 0101

6,o^

3tu¡t¡.o,Directora General Admilistrat
M¡nister¡o de Energía y M¡nas



FORMATO SEPTIEMBRE

///
Guatema¡a, 3d de septiembre de 2020

Ltcencia9a / /
D¡ana Waleska fbrqnt¡no Cuevat de Ma¿ariegos

Directora Gener¡l /
Direcc¡ón General Adm¡n¡strativa

Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

-./5enora utrectora: /

Co nforme los Decretos G ubernativos No, 5-2020 , 6-2020,1-2020,8-2020 9-2020, L2-2020 , L5-2020

Y 17-2020 del presidente de la República y Decretos No,8-2020,9-2020,21,-2020,22-2020 v 27-

2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calarnidad

Pública en todo elterritorio nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización

Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus COV¡D-19 como emergenc¡a de salud públ¡ca de

importancia internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

coroñavirus {COVID-Ig) en Guatemala del Mi¡isterio de Sálud Públ¡ca yAs¡stenc¡a soc¡al.

De conformidad con las disposicioneTpresidencia¡es en caso de calamidad pública y órdenes para

el estr¡cto cumpl¡m¡en ó, sus moditjtac¡ones)''ampl¡aciones de fech¿ 03, 10, de mavo, 5, 14 , 28 de
junio, 13, 3llulio y 24'de agosto dé|2020. Sé establecen proh¡b¡ciones entre ellás:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de Ia presente suspensión:

á. Presidenc¡a de la RepúbÍica y Gab¡nete de Gobierno, así como el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

b. Se exceptúan de la proh¡bic¡ón de reuniones a los miembros de soc¡edades, asociac¡ones,
fundaciones, consorcios, organizac¡ones no gubernamentales, cooperativas, organ¡zaciones
de trabajadores, V personas jurld¡cas legalmente constituidas para celebrar asambleas,
juñtás o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obl¡gaciones o funciones, guardado l¿s

medidas de h¡giene y seguridad para evita¡ contag¡osde COVID 19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS MEM-APM,
009-2020, DS MEM-APM-019-2020, DS-IVIEM,APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las d¡spos¡ciones
presidenciales emite las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personal que

integrá esta Inst¡tuc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asist€ncia de personal, que

se informe ai personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y perm¡t¡r el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Ast como tas

Normativas Internas mÍnimas pará la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de a,-t
S€rvicios por leletr¿bajo de forma Remota. 

^fr\ r'\/ V
Y ./\



Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renBlón presupuestario 029 "otras remuneraciones de person¿l temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el lvlinisterio de Enereía V Minas. /. /
Por lo que las actividades real¡zad¿s/tonforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-172-2020

de prestación de sew¡cioi técn¡cos,fuercn rca¡izadas conforme l¿s dispos¡ciones anteriores, por lo

que las m¡smas se reali2aron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y N4inas, asicomo

fuera de ellas.

Por este medio me dfijo a fsted ton el propósito de dar cumpliñiento a.lá cláusula octavaTdel

contrato Número Ac-r72-lo2o/celehtado entre la DlREcoÓN GENERAT ADMINISTRATIVA del

Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona par?4a pfestación de servi.ios técn¡cos bajo el r€nglóZ
029/-me permito prfentar el¡forme Mensuáfde act¡vidades desarrolladas en el perÍodo del 0/al
30-de septiembre de 2020.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

1. Apoyar en llevar registros aux¡liares del control de la ejecución presupuestariá á nivel de

programa, actividad, fuente de fnanci¿miento, grupo y renglón presupuestario delV¡ceministerio

de Desarrollo sostenible.

a) Apoyo en la elaboracjón de tarjetas auxiliares para control del presupuesto del

Vicemjnisterio de Desarrollo Sostenible, correspondiente al mes de septiembre de 2020.

b) Apoyo en la elaboraciónyactualización de cuadros de controlde comprasdelViceminister¡o
de Desárrollo Sostenible para el tercer cuatrimestre 2020.

2. Apoyar en la verificación de los saldos y estado de la ejecución presupuestaria por programa,

actividad, fuente de financiam¡ento, grupo y renglón, conciliando mensualmente

a) Apoyo en el contro¡ de saldos de ejecuc¡ón presupuestaria, del V¡cem¡nisterio de
Desárrollo Sostenible, del ejercicio f¡scal 2020.

3. Apoyar en la elaboración, pára su autorización por parte de la UDAF, las modíf¡caciones
presupuestarias y financieras del Viceministerio de Desarrollo Sostenible

a) Apoyo en la elaboración de transferencia presupuestaria del Vicemin¡sterio de

Desarrollo Sostenible, correspondiente almes de septiembre 2020-

4. Apoyar en la elaborac¡ón del programa de ejecución del presupuesto de caja de lo devengado

{programa€ión financiera) del Vicem¡nisterio de Desarrollo sostenible en forme cuatrimestral páre

ser presentado a la Unidad de Adm¡nistración Financiera -UDAF- del Ministea¡o de Energia y Minas

a) Apoyo en la elaboración de solicitud de reprogramac¡ón y ampliación de cuota financiera

del Viceministerío de Desarrollo Sostenible, correspondjente a septiembre 2020



5. Apoyar y asesorar al vicem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble para una efed¡va gest¡ón estratégica

DresuoueStaria

a) Apoyo, en el mes de septiembre, al Viceministro de Desarrollo Sostenible en la toma de

decisiones para procurar una adecuada ejecuc¡ón del presupuesto 2020.

6. Apoyar en el análisis de los expedientes del Vicemiñisterio de Desarrollo sostenible en cuanto a

su disponibil¡dad presupuestaria

a) Apoyo en la rev¡sión de disponibilidad presupuestaria para la adquisición de servicios,

insumos y equipos para el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, para el último

cuatr¡mestre 2020.

7. Otras atr¡buc¡ones que le asigne el Viceministro de Desarrollo Sostenible

a) Apoyo en la elaboración de ped¡dos de compra para adquisiciones del V¡ceministerio de

Desarrollo sostenible.

b) Apoyo en solicitudes de cotizaciones para compras para el Viceministerio de Desárrollo
Sostenible

Atentamente,

Vo.Bo

Vicemin

Aprobado

Ucda.

EDUARDO DIAZ CROCK€R

DPI No. 1800 93436 0101
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e Desarrollo Sostenible

M¡n¡ster¡o de Energla y Minas

l);'+
Min¡sterio de Enertfá y Min¿s


