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Guatemala, Sl de mayo de 2020

L¡cencieda

Dlana Waleska Florentino Cuevas de Maralegos
Dhectora Ge¡e16l/
D¡recc¡ón Ge¡eral Adm¡n¡stratlva/
M¡n¡*eriode Erergía y M¡na5

Su Despacho

5eñora D¡r€ctorai

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 5 -2O2O,7 -2OZO y A-202O del pres¡dente de la

Repúbli€a y oecretos a-2O20,9-2020 y 21-2020 del congreso de la República que ratif¡can,

reforman y prorrogañ el Estado de Calamidád Públicá en todo el territorio náclonal como
consecuencia del p¡onunciamiento de la Organ¡zación [¡undial de lá Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia intemac¡onal y del
Plen para la Prevenc¡ón, Conlención y Respuesta a casos de coronavirus (COV|G19) en
Glalemala del Ministedo de Salud Priblica v Asistencia Social.

De confomidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de c¿lamidad públ¡ca/y órdengs
para 9l estriclo cumpl¡miento, sus modifcaciones y ámpliaciones de fecha 03 y l0 de mayo del
2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como
en el Seclor Privado por el tiempo establecido y 86ñalado ante o¡mente.

Se exceptrÍan de la presente su3pens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabiñete de Gobierno, asf c¡mo el personal que
deteminen cada una de las auto dades BuDeriores de las entidades públicas

Confome a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020. el Ministro
de Energía y Minas en atenc¡ón a las dispos¡c¡ones presidenc¡ales em¡te las d¡spos¡c¡ones

internas que deberán ser acatadas portodo elp€rsonalque ¡ntegra está lnstitlJción.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece qug se debe reduch al máximo la as¡stenc¡a de
personal, que 3e informe al personal que debe eslar djsponible en sus hogares para atender

cualqu¡er eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesar¡os

Las disposiciones anteriores afeclan Ia prestac¡ón de servicios lécnicos y prcfesionales con

cárgo al renglón presupuestario 029 "olras remuneraciones de personal tempolal , paciades

entre los distinlos conlratistas y el l\¡inisterio de Energfa y l¡inas.

Por lo que lás actividades realizadas conforrñe/ a lo estipulado en el Contráto Número AC-97-

2020/de prestac¡ón de Servtuioi Técn¡cos' fueton real¡zadas conforme las dispos¡c¡oner

anlenores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de
Energía y lvinas así como fuerá de ella.



t
Por este medio me dirijo a ustedlon el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava d9l

contrato Número Ac-97-2020,/cetebrado entre la DtREcctóN GENERAT ADMtNtsfRAnvA áel
lvlin¡sterio de Energla y Miñas y rñi persone pare le prestacióñ de servic¡os Téan¡.os bájo el
renglón 029, me permito presentar el iforme Mensual de actividades desarrolledás en el
período del 01 al 31 de mayo de 2020.

IDR 1: Apoyar en reun¡ones de trabajo rclaclonadas ao¡ el segu¡ñiento y áteñc¡ón a ¡os

comprom¡sos, aauerdos y/o acc¡ones en tor¡io el desarollo sostenible en los sedores de

comDetenala del mlnlster¡o.

. Reunión con Vicedespacho, para delimitar ¡as directdces y l¡nea de respuesla en
función delrequerimiento de la solic¡tud de Información Pública UIPMEM-242-2020.

TDR 2: Apoyar en la e¡aborac¡ón y revlión de doq¡ñentación, planes de trabaio y/o
pfesentadones coffespond¡entes a las gestlones que ejecuta el vDs con miras a promover el

abordaje det desaÍollo sostenible.

. Apoyo en la gestión adm¡nistrativa en función de dar respuest¿ a la sol¡citud de

Información Pública UIPMEM'242-2020, €n los incisos correspondientes a las

act!¡aa¡ones en ámbito soc¡a¡ que realiza elVDs en los expedientes adm¡n¡strátivos
. [EXT-O1-11
. t-€xT{21-15
¡ LEXI017-18

. Apoyo en la gestión admin¡strativa en función de dar respuesta a la solicilud de

Información Púb¡ica UIPMEM-242-2020j copiá cert¡ficada de acuerdos entre empresas

y comunidades del expedi€nte adm¡nlstrativo OXECy OXEC ll.

. Gest¡ón en apoyo con Secretaría General para la cert¡f¡cación de los ¡nc¡sos

relácionados ¿ las actuaciones coÍespond¡entes del VDS en solicitud de Información

Públtca UTPMEM-¿4¿-,¿O¿0, rraslado por medto de memorándum vDs-UDPL/o2t-

2020.

. Apoyo administrat¡vo en el tráslado de respuesta, para Informa€¡ón Públ¡ca baio

solicitud UIPMEM-242-2020, oor medio de oficio oF-VDS-MEM-ORPR'083-2020.

. Apoyo admlnistrativo en el traslado d€ respuesta, pará lñformacióñ Pública majo

solic¡tud UIPMEM-256-2020, por med jo de of lcio OF-VDS-MEM-ORPR-081-2020

. Traslado de ¡nforrnec¡óñ interna bajo requerimiento de Informeción Pública UIPMIM-

250-2020 Derá dar respuesta en func¡ón de áctuaciohes córr¿spondientes del VDs.



¡
Apoyo adm¡n¡strat¡vo en la cot¡zac¡ón y presupuesto para Consulta de Conformidad al

Convenio 169 de la Organi¡ación Internaclo nal de Trabajo -OlT-

Solicitudes de Liaencia de Explotación Proyectos N,lineros Amanecer -Tres Juanes

N4uniclpios de Santa María Cahabón, San Antonio Senahú, Panzós - departeñento de
AltaVeraoa¿.

Atentamente,

Andrea
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