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Guatemala, 31 de mayo de 2020

Llcencledá
D¡áná Waleska Florent¡no Cuevas d€ Maze egos
0ir€dora Generel
D¡r€cc¡ón General Adñlnlstratlva
M¡nlst€rlo de tnergía y M¡mt

Su Despecho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6 -2O2O,7-2O2O y a-2O2O del pres¡dente de |a
Repúblice y Decretos 8-2O2O, 9-2020 y 2t-2O20 det Congreso de la Repúbt¡ca que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidád pública en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización lllundial de lá Satud de la eD¡d€mia de
coronevirus COV|Dl9 como emergencia de salud púbt¡ca de importancja inlernacionálv detptan
perá la Prevencjóñ, Contención y Respuesta e casos de coronavirus (COVID-19) en c;átemala
del Minister¡o de Salud Púbtica y Asistencia Social

De conformided con las dispo6iciones pres¡dencieles en caso cfe calamidad Dlrbticá.v órdenes
para e) eslricto cumplimiento. sus moditcac¡on€s y añptiacioñes de fecha 0S'y rO ájmayoOer
2020.'S€ establecen Drohibiciones entree es:

1. Se susp€nden las labores y act¡üdades 6n las dislintas dependencias del Estado. asi como
en elSector Privado por elüempo estabtecido y señetado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de Ie República y cab¡nete de Gobierno, esí como et personat que
del€rminen cada una de lás autoridádes superiores de la9 entjdades Dúbl¡cas

Conforme a Memorándum DS-[¡EM-AP[4-007-2020, de fecha 20 de abril det 2020, el l\¡inistro
de Energíe y Minas en atención a las disposiciones presidencieles emite Iás disposiciones
¡nternas que deberán ser ácatadas por todo 6l personal que integra esta Institución.

En ios ñurn€.al€s,1,5, y6 se cstablece que 3e d6be reduciratmá¡lmo ta asistencja de personal,
que se antorme a¡ personal que debe eslar dbpon¡ble en sus hogares para atender cualquier
eventu¿lidad, y permit¡r ellrabaio desde cesá facitilándo los insümos necesarios.

Lás d isposiciones anterioles afectan la prestacióñ de servicios técnicos y profesio nales con cargo
al renglón presupuestário 029'otras remuneracioñes de personaltomporel", pactadás entre los
distinlos conhálistas y el lVinisl€rio de Energía y Minas.

...
Por lo tue las actividades real¡zadas conformy lo esfpulado en elContrato NúrneroAC-I¿G
2020 de prestáción de serv¡clot É.nict s; fuercn réal¡zadas conlorme las disposic¡ones
anter¡ores, por lo que ¡es mismas se rea¡izaron lanto en las instaleciones del l\rinisterio de
Ene€Ía y I\¡inas, asícomo fuera de ellas.



:::.:L:-T:0" 
r".1in 

" 
a/¡sted con et propósito de dar cumptirjento + ctáusuta odava qelLonrrato Núnero AC-1¡lO_t020, celebrado eñt

N,'inisterro de energia y Miil;;ffiii:::i: :rREccrÓN.óENER^( 
aDMrryETRAnvf del

rengron 029, me permito presgntár 
", 

,"ro.j:':-'" 
prestecrón de servrcios lécnrcos b¿jo el

período del o{áf 31& M ii'iióriJ---' 
tensual de activ¡dades desa¡rolladas en el

5e detallan AaÍvldades a.oñínuaclón:

a) Apoyar.n ordenarg idonfiifcar lá documentación que ingresa y eg¡asa alarchivo.
. Apoyo técnjco en la ¡ntegráctón de oj

durante elmes de mayo dq_- 
". -' expeolenles del árchivo financ¡ero de la ¡DAF,

b) Apoyaron le digitellzáción de una bEregrsl5 at archivo. te do datos de docuhentación qu6 Ingrosa y

. Creeción detarch¡vo que identifca los 6)cuR, No. Expedienb;ré",,;. .."", i,f"il"Jli""g:seaÍ:;od::T;;laño ,oro No. De

. 
ltJffH"Tf:ffdls comp¡obantes únicos denominádos cUR de se6to qu€ insresan

c) Apoyar en proporciona, c¡pia d. to3
sean .ot¡citados por or.o" ***tn"n"rLj'ilfide ¡ngrcs'os o egrclos cuando

Apoyo técnico relec¡onado e ¡equerimEntoi d.
uomrsroñ de re conkaror¡a Genera¡ ¡e crrenuslnformación 

finenciera por pede de re

ffin:tfil'tr,fr:1":"¿T""'nT"l"" ::"ffff fis:':i¿"J.fi 
inrormación,equericra por

Apoy¡r en la
Dep¡rt¡mcnfos,

";1Í;flJ",ffi:o"ron 
de corres¡rondenci{ ¡nte ot.os

Gestióñ financiera en l\¡inisterio de Finpresupu€3rár¡á runro con ," "iü"i"iJi"i'""JiiÍi3,j:illi?".""iJ,.":,i,ffif"T*
Gestón llnanciera en M¡niterio de Finenzas t
oe LomaDrdad Det Estaao y r""oorl" ru"cioi'l?l|cas 

entrega de oficio en la Dirección

S:;:Í:*Hf ;fij# y[ist€rio de Finanzas púbricas, entresa de or¡cio d¡,¡sido al



e) Apoyo té.| co ao otr.B .cthril.de5, .ncon¡eodádas po. l¡ U¡ldad de Adm¡nlitradón
tlnanchn V el O!¡eadto Superlor.

3üói^rurn"i:"":?"J:ide 
soricjrud d6 Boreta de DepóBiro de Insresos pdvativos en

Apoyo técñ¡co en la gsnerac¡ón de raporbs del mes de ábril para la elaboráajón delDecaelo número 57-2008 Ley de AcceBo a la Infomac¡óñ.

Apoyo técnico an le alaborac¡ón de le! ac-lividades reál¡zadás por part6 de uDAFdurante él mgs de ab i.

Atentamente,

Aprobedo

ctorf¡i lláo lelva
Unldad de Adm lnlstráctón


