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30 de Septi€mbre de 2020
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Dieñlwareska Flortntino Cuevas de Mazar¡egos
Directotá General'
Dirección Genera I Adm in¡stretlva
Min¡ster¡o de Energía y Minas
5u Despacho
Señora Director€:

f It-

Conforme los Decretos Gubernetivos No. 5-2020, 6,2020,7-2020, 8-2020 9-2020,72-2020 ,IS-202A
2020 del presidente de ta Repúb|ca y Decretos No. a 2a2A, 9,2A20, 21 202a, 22-2a2A y 27 2a2a del
Congreso de l¿ República que ratifican, reforman y prorrogen el Est¿do de Cal¿midad pública en rooo el

tea¡itorio nacional como coñsecuencia del pronunc¡¿mjento de la Organización Mundia¡de la Sa¡ud de la
epidem;a de coronavirus COV|D,19 como ernergencia de salud pública de importa¡cia internacionel y del
Pl¿n par€ l¿ Prevenció¡, Contención y Respuesta a c¿sos de coron¿virus (COV|D-19) en cuatemala del
Minjsterio de S¿lud Pública y Aslgtencia Social.
De conformldad con las disposiciones presidenciáles en caso de cal¿midad pública y órdenes p¡ra e esÍtcto
cumlimiento, _sús modiffcaciones y ¡r¡pljaciones de fecha 03, 10, de mayo,5, X4, 28 de junio, 13, 3l lulio y

24deágosto

dé1 2020. 5e

etablecen prohibiciones enfe ellas:

1.5e suspeñden las Jabores y actividades en las dhtintas dependencias del Estado, asícomo en elsector
Pr¡vado por el tiem po establecido

Se

V señ a

lado ! nterio rm ente,

exceptúan de la presente suspensión:

a.
b.

Presidencia de lá República y cabinete de Gob erno, asÍ como ej pefson¡l
de las autoridades superiores de las entjdades públicas

q!e determinen

c¿d¿ !n¿

5e exceptúan de la prchibición de r€uniones ¿ los miembros de socjedades, asociaciones,
f!ndaclones, consorcios, organizaciones no gubernamenta es, cooperatives, oreani¿aciones de

trab¿jadores, y personás jürídicas legalmente constituidar para cetebrar asambleas, juntas o
reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funcione5, guardado t¿s m€didas de
higiene y seSufid¿d para evitar co¡tagios de COVTD-19.

Conforr¡e a los Memorándum DS,MEM APM-005 2020, DS,MEM APf\¡ OO7-2020, DS-MEM-ApM 009-2020,
D5-MEM-APM 019,2020, D5-MElvl-APN4 021,2020, ei Mlnistro de E¡ergía y Minas y CTRCULAR 016-2020, de
la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones presidenc¡ates emite i¿s disposrcrones
internas quedeberán serac¿tadas portodo elpersonalque inregra esta lnstitución.

4,5, y 6 se estab/ece que se deb€ reducir al r¡áxirno l¿ as¡stenci¿ de person¿|, que se
informe al peÁon¡l que debe estár disponible en sus hogares para atender cualquier eventuat¡dad, y
En los numerales

permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Así como las Normat¡vas Intern¡s mínim¡5
para la utilización de teletrabajo/ trab¿jo remoto, Prest.ción de SeNicios porTetetrabajo de for¡a Remota.
Las dlsposiciones ¿nterjores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionaLes con cergo al reñglón
presupuestar¡o 029 "otras rem un eraciones de persona I tem poral", pactadas entre los distintos
el Ministerio de EnerSía y

Min¿s.

contrat¡stasy

.
,

, l,'

/,
Por lo qL¡e l¿s ¿ctividades reali¿idas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGA'11'2020 de
prestación de selvici\rJ t¿cr¡l¡ot fueron reali¿ades contorme las d¡sposic¡ones enteriores, por lo que las
mismas se realízaron t¿nto en l¿s inst¿lacjones del Ministerio de Energía y N¡inas, asícomo

flera de

ellas.

Por este mey'io m€ difijó a lsted cof el propósrto de dar cur¡p imlento a la Clausula Octava del Contrato
Núrnero DGA-I1-2020, celebrado entre la DtREcCtóN GENtRryADN¡tNtSTRATtvA det t\/inisterio de Ener8í¿ y
M¡nas y mi personá para la prestac¡ón de seNicio6 técni@; ba¡o el renglón 029, me permito presentar el

i¡forme l¡ensual¡e actividades desarrolledas en eJoeríodo del 01 á 30 de Seotiembre de 2020.
Se deta lan Actividades a continu¿ciónr (debe

det¡lar

las ¿ctividades re¿lizadas, siempre relacionadas con

los términos de referencia esteblecidos en su contr¿to)

Vicepresidencia de la República, lMinisterio de Cor¡unic¿ciones Infraestructur¿ y Vivienda, Est¿do Mayor de
la Defens¡ Nacional, Comisión Presldencial del Di¿logo, Congreso de la Repúblicá, l\¡inistefio de Finanz¿s
Públicas, lvllnisterio de Ambi€nte, lvlinisterio de Economí¿, Insttuto N¿cjonal de Electrifcación (INDE),

Comisión Nacional de tnergía, Secretaria General de la Presidencia, Instituto Nacional de Estad¡stica,
Segeplan, Onsec, [¡inhter¡o Público, lviniste¡io de Relaciones Exteriores, Parlamento Xi¡ca, Ministe o de

Agficultur¡ e¿nadería y Alimentación y Comisión Presidencialde Municipalid¿des.

l¡ entrega de la documentación del Despacho Superior y la Dlrección cener¿l Administrativ¿
dirig¡da á lá5 diferentes 0¡recciones Generálesy Departamentos del Ministerio.
Apoyar 9n

Ejecut¿r todas ¿qLrellas acciones

o

ectvidades requeridas por

el

Despacho Superior

y l¿

Dtrección

Admin str¡tiva.
Realizar cualquie. otra actividad o átribución que le corresponda o que le asigne el Despacho S¡iper¡or y lá

Dirección Genera I Adminisfativa.

Apoya¡ e¡ otr¿s actividades que la Dirección GeneralAdmjnistrativa o el Despácho Superior disponga en
función de sus objetivos y priorldades.
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Aprobado

ka Florentino Cuev¿s de Maz¡riegos

Oirectore Gener¿¡ Adm¡nistrativa
Ministerio de Energía y Minas

