Guatemala,3l de agosto de 2020

Licenciada
D¡ana Waleska Florentiño Cuevas de Ma¡ar¡egos
Directora Geñeral
D¡recc¡ón General Adm¡nistrat¡va
M¡nisterlo de Energfa y Minas
Su Despa.ho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 9-2020 y L2-2OZO del
presidente de Ia Repúb¡¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020,12-2020
aprobados y reformados por los

,

oecretos No. 8-2020, 9-2020, 27-2020,22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad públ¡ca en todo elteffitorio ñacional como
consecuenc¡á del pronunciamiento de la Organizác¡ón Mundial de la S¿lud de la epidemia de
coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud públ¡ca de importanc¡a internac¡onal y del p¡an
para Ia Prevenc¡ón, Contención y Respuesta a casos de coronavirus {COVID-19) en Gu¿temala del
lvlinisterio de salud Públ¡ca y Asistenciá Social.
De conform¡d¿d con las disposic¡ones presidenciales en caso de calamid¿d públic¿ y órdenes para

el estricto cumpl¡miento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28
de junio, 13, 3llulio d€l 2020. Se estab¡ecen prohib¡cion€s entre ellas:
1. Se suspenden las labores y act¡vidades en ¡as distintas dependencias del Estado, asícomo eñ el
Sector Privado por el t¡empo establecido V señalado anter¡ormente.
Se exceptúan de la presente suspensióni

a.

Pres¡denc¡a de la Reprlbl¡ca y Gáb¡nete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen
cadá una de las autoridades superiores de lasentidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, D'M€M-APM{07-2020, DS-MEM-APM009-2020, DS-ME¡¿,1"APM,019-2020, DS-ME|\¡-APM-021-2020, el Miñistro de Energíá y M¡nas y
CIRCULAR 015-2020,

de la un¡dad de

Recursos Humanos;

en atenc¡ón a las disposicion€s
porlodo el personalque

pres¡denc¡ales emite las d¡sposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas
¡ntegra esta Institución.

En los numeráles 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistenc¡a de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er
y permitir el trabajo desde casa faci¡¡tando los insumos necesarios. Así como ras
Normativas Internas mínima3 pa¡a la ut¡l¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, prestac¡ón de

eventua¡¡dad,

Serv¡cios por Teleirabajo de forma Remota.

,,r,

las d¡spos¡c¡ones anter¡ores afedan la prefac¡ón de servic¡os técn¡cosy profes¡onales con cargoal
renglón presupu€star¡o 029 "otrás remuneraciones de persona¡ temporal", pactadas entre los
distintos contratistas y el Ministerio de Energía y Minas,
Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGA-ll2020 de prestac¡ón de JeNlc¡os técnlcos, fueto¡ real¡zadas conforme las disposiclones anter¡ores,
por lo que las mismas se reali¿aron tanto en las ¡nstalaciones del lvl¡nisterio de Energía y Minas, así
como fuera de ellas.
Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGA-11-2020, celebrado entre la DIRECC|óN GENERAT ADMtNtfRAftVA del
lvl¡n¡sterio de Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón
029, me perm¡to presentar el intorme Meñsual de adividades desarrolladas en el período del 01

al3l

de Agosto de 2020.

Se detallan Actividades

a

cont¡nu¡c¡ón: (debe detallar las act¡v¡dades realizadas, s¡empre

relacionadas con los térm¡nos de referenc¡a estaSlecidos en su contrato)

Apoyo a la D¡recc¡on Generál Adm¡n¡strat¡va y al Despacho Superior, en la distribuc¡ón de los
documentos tenerados por el lvlin¡ster¡o destinados a las diferentes Inst¡tuciones del pals, siendo
las siguientes:

Ministerio de la Defensa, Congreso de la República, M¡n¡ter¡o de F¡nan¿as Públicas, Minister¡o de
Ambient€, Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Secretar¡a ceneral
de la Pres¡dencia, Inst¡tuto Nac¡onal de Estádíst¡ca, Min¡sterio Públ¡co, Ministerio de Relaciones
Exter¡ores, Com¡s¡ón Nacionalde Energía y M¡n¡ler¡o de Agr¡cultur¿ Ganaderia VA|¡mentación.

Apoya. en la entregá de la documentación del Despacho Superior

y la Direcc¡ón General

Adm¡nistrat¡va dirigida a las dif€rentes Direcciones Generales y Depártamentos del Min¡sterio.
Ejecutar todas aquellas acc¡ones o activ¡dades requeridas por el Despacho Superior v ¡a Direccióñ

Adm¡nistrativa.
Real¡¿ar cualqu¡er otra act¡v¡dad o atr¡buc¡ón que le corresponda o que le as¡gne el Despacho
Superior y la D¡rección General Administraliva.

Apoyar en otras ad¡v¡dádes que la oirección Gene.a¡ Admln¡strat¡va

o el

Despacho Superior

d¡sponga en func¡ón de sus objet¡vos y pr¡or¡dades.

Atentamente,

DPI No. 2576-80586-0101

i4 .l

Aprobado

la-sde Marariegos
2"a

lÉ:lla:'

k.^.n.i)

éner¡l Adm¡nirtratlva
Min¡sterio de Éner8ía y Minas

