Guatemala,3l de agosto de 2020

hgeniero
Hulo lsraei Guerra Escobar
Directo. General de H¡drocarburos
Mlnlsterio de Energía y Minás
Su Despacho

5enor utrectorT

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7 2020, 8-2O2O 9 2O2Oy 12-2020 del
pres¡dente de fa República y Decretos 8-2020, 9-2020, L2-2O2O
¿probados y reformados por los
Decretos No. 8-2O2O,9-2O2O, 2l-2O20,22-2020 y 27-2O2O del Congreso de la República que
rat¡fican, reforman y prorrogan el Efado de Calam¡dad Pública en todo el tefiitor¡o nac¡onal como
@nsecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón Mundial de la Satud de la epidem¡a de
coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud públicá de importancia internacional y del plan

,

para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del
l\4inisterio de Salud Pública y Asistencia Social.
De conform¡d?d con las d¡sposioiones presidenc¡€leE en caso de calamt9ad pi¡blica y órdenes para
el estr¡qto cumplimien9, sus,f'rodificacignes y ampliaciones de fecha d3, 10, de mayo,'5, 14 , 2A

dojunio, 13, 31 Julio de|2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
Se suspenden ¡as labores y act¡vidades en las dist¡ntas dependenc¡as del Estado, asr como en e¡
Sector Privado por el tiempo establec¡do y s€ñalado antedormente.
'1.

Se exceptrlan de la presente suspens¡ón:

a.

Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y cab¡nete de Gobiemo, así como el persoñal que deteÍminen
cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades públ¡cas

Conforme a los MemoÉndum DS-ME|\4-APIV-005-2020, DS-|\4E|\4-APl\4-007-2020, DS-MEM-APM009-2020, DS-l\4EM-APl\r-019-2020, DS-|\4EM-AP|\4-021-2020, el Ministro de Energ,a y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Ljn¡dad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a las disposiciones
prosidenciales emite las disposiciones internas que debefán ser acatadas por todo el personal que
integra Esta Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal,
que se ¡nforme al pérsonal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventual¡dad, y permit¡r el t'ab4o desde casa iac¡l¡tando los ¡nsumos necesarios. As¡ como tas
Normativas Internás mín¡mas para la ut¡l¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de
Serv¡c¡os por Teletrabajo de forma Remcta.

Las dispos¡ciones anter¡ores afectan la prestacón de serv¡c¡os técn¡cos y profesionales con cargo
al renglón presupuestario 029 "otrás remuneraciones de personal témporal", pactadas entre los
distintos contrati8tas y el Ministerio de Energfa y

Minas.

,/

y'lo estipulado en el Contrato Número DGH-31qECN|COS, fueron reatizadas conforme tas d,sposrcrones

Por lo Aue las actividades realizadas conforme

2020/de prestación de se

ici/

anteriores, por lo que las mismas se reelizaron tento en lás instaleciones del Ministerio de Eñergíá
y Minas, asfcomo fuera de ellas.

Por este med¡o me d¡r¡¡o a,usted/con el propós¡to de dar cumplim¡ento aJa Clár¡sula Octava ddl

contrato Número Dclf-31i202o,r cetebrado entre la otREcoóN GEitERAi D€ HtDRocaREuRos
del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉC tcos'bajo el

renglót 029, me permito presentar el informe¡Mensual d/actividades desarrolladas en el período
del 01/ al31de'Agosto dei2o2o. /

Se

detallan A.tividades a continuac¡ón:

TDR I: Apoyo técnico en el control del cumplimignto de ¡nfofines mensuales, trim€strals8 y
anuateg,

.

Se apoyó en el análisis de informes mensuales, trimestrales y anuales.

TDR 2: Apoyo técn¡co en las
Ggngr¡l dg Hid.ocarburos.

.

dilintas act¡vidadG que sean as¡gnadas por la Dhecc¡ón

Se apoyó en la resoludón de informes y exped¡entes

Atentamente,
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