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L¡cenciada
Diana Waleska Florent¡no CuevaS de lvazaf¡egos '
D¡rectora General .
Dirección General Adm¡nistrativa
M¡nister¡o de Energia y M¡nas !

Su Despacho

Señora D¡rectora:

Conforme los Dec¡etos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7 ^2020 y 8-2020 del pres¡dente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-

2020,9-2020 v 21-2020 del Congreso de la República que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de calamidad Pública

entodo elterritorio nacionalcomo consecuencia del p¡onunc¡amiento de la Organización Mundialde la Salud de la epidemia

de coronavirus COVID-19 como emergencia d€ salud pública de importancia internac¡onaly del Plan pa|a la Prevención,
Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio d€ Salud Pública y Asistencia
Social.

De conform¡dad con las disposiciones presidencialestn caso dF calamiqd pública y órdenes para el estricto cumplimienlo,
sus modif¡caciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo de|2020.€e eslablecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actMdades en las distintas dep€ndencias del Estado, así como en el Sector Privado pof el
liempo establecido y señalado anleriormente.

Se exc€ptúan de la presente suspensión:

Presidencia de la República y Gabinele de cobiemo, así como el personsl que dete¡minen cada una de las
autoridades suoedores dg las entidados oúbl¡cas

Confome a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abrjl del 2020, el Ministro de Energia y Minas en
atención I las disposiciones prcsidenciales emite las d¡spos¡ciones inlemas que deberán ser acatadas portodo el personal
que integÉ esta Institución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reduciralmáximo la asistencia de perso¡a¡, que se info¡me alpersonal
que debe estar disponible en sus hogares para stender cualquier eventual¡dad, y permitir el lrabajo desde casa fac¡l¡tando
los insumos necesaÍos.

Las d¡spos¡ciones anter¡ores afeclan lá prestac¡ón de servicios técnicos y profes¡onales con ca|^go sl renglón presupuestaio
029 "otras remuneÍacjones de personaltemporal", pactadas entre losd¡st¡ntos conkatistas y elM¡n¡sterio de Energía yMinas.

Por lo que las áctividadet realizadas conforno a lo estipulado en el Contrato Número AC-105-2020 de prest¿ción de

seNicios prcfesiondles,iueron rca¡¡zadas conforñe las disposiciones ánteaioes, por lo que las mismas se real¡zaron tanto
en las inslalac¡ones del M¡n¡sterio de Energía y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me d¡rijo a usted con el,pfopósito d€ daf cumplimiento a la Cláusula Octava de¡ Contrato Número Aó-105j
2020, celebrado entre la DIRECCIóN óENEFAL ¡Otr¡¡trltsTn¡rlVn'¿et Minislerio de Energía y,¡inas y mipersona pára
la prelación de seMc¡os PRoFESIONALES bajo glrenglón 029, me perm¡to presenlar elinfomé Mensualle aclivi4ades
desarolfadas en el período del 0l al 3l de Mayo de 2020. '



., Se, detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón: (debe detallar las actividades real¡zadas, siempre relac¡onadas con los' téih¡nos de referenc¡a eÉtablec¡doE en su contratol

MAYO
TDR l: Apoyaren las act¡vidades con autoridades depanamentales, mun¡c¡pales y comunitarias para facilitar
espac¡os de soc¡alizac¡ón de ¡nfomac¡ón de los pfoyectos que ¡mpulsa el m¡n¡sterio de Energía y M¡nas:

En atención a la convocato a realizada por la Secrctaria de Plan¡fc¿ción y programación de la pres¡dencia -
SEGEPLAN-, se part¡cipó en reun¡ón extraord¡naria del Conse¡o Departamentat de Desanollo -CODEDE- de Afia
Verapaz. Esta se llevó a cabo en gobernación departamental. Donde se tralaron los siguientes temas: 1. Aprcbación
de distribución de techos presupuestarios. 2. Aprcbac¡ón de proyeclos nuevos. 3. Reprogfamación de proyectos. 4.
Aprobación de propuesta de ¡nversión 202'1. Y 5. Presentac¡ón de pOA 2021 CODEDEAV.

TDR 2i Asesorar en el d¡seño y presentación de documentos técnicos para implementación de acc¡ones en
mater¡a de su comDetencia

. En atenc¡ón a reque miento de auloridad supe¡ior de¡ Ministerio, se asesoró en la elaboración de ¡nforme de sede
de la reg¡ón de Alta Verapaz.

. En atenc¡ón a ¡equerimientos superiores del Ministerio se fealizó la revis¡ón del Estud¡o de Evaluación de lmpacto
Ambiental ElA, del proyecto Amanecer, de Mayanjque¡. El análjs¡s se hizo con un enfoque en aspectos geológicos
y ambienlales.

Atentamente,
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