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Guatemala. 31 de mavo de 2020

L¡cenciáde

Diana Waleska Florentino Cuevas de lvlazarlegos

Directora General

Direccióñ Generál Admin istrat¡va

N4inister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Dlrectora:

conforme ¡os Decretos Gubernativos No, 5"2020, 6-2020, 7-2020 y 8-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República qu€ ratifican,

reforñan y prorrogan el Estádo de Ca¡amldad Públlca en todo el terr¡torio nac¡onal como
consecuencia del pronunciamieñto de la O€anlzación lV!¡ndial de la Salud de la ep¡demia de
coronavirus COVID-19 como emergenc¡ade salud públ¡ca de ¡mportencia internacionaly delPlan
para la Prcvención, Contención y Respuesta a casos de coronavkus (COVI0-19) en Guatemala
delM¡nisterio de Salud Pública y fu¡stencia Social.

De conform¡dad con las disposiciones pr*idenc¡a¡es en c€so de calamidad púb¡¡ca y órdenes
para el estriclo cumpl¡m¡ento, sus mod¡fcaciones y ampliaciones de fecha 03 y l0 de mayo del
2020. Se establecen proh¡bic¡ones entre ellagi

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡süntas dependencias del Estado, así como
en el Seclor Pdvado por eltiempo establecido y señalado anteiormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a- Presidencia de la Repúblice y Gabinete de Gob¡emo, asi como el personal que
determinen cada una de las autoridades suoer¡ores de las ent¡dades Dúblicas

Conforme a f\remorándum DS-|\¡E|-AP¡¡-007-2020. de fecha 20 de abril del2020. el Min¡stro
de Energla y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones
internas que deberán ser acaladas por todo el personal que inlegra esta lnslituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y6 se establece que se debe reducif almáximo la asistencia de personal,
que se infofme al personal que dobe estar disponibl€ en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitk el trabajo desde casa facilitañdo los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios lécnicosy ptofesionales con cargo
al renglón presupuestario 029 "otras remung|acion€s de personaltemporal", pactadás entrc los
distintos contrátistas y el l\¡inislerio de Energla y lvlinás.

Por lo que las actividades realizadas conforms a lo estipuledo en el Conüato Número AC-71-

2020 de prestación de servlc¡os téanlcos, fueton realizada6 conforme las disposiciones
antedores, por lo que ¡as mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones del f\Iinisterio de
Energfa y I\linas, aslcomo fuera do ellas,
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Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar curnplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número AC.71.2020, celebrado entre la DIRECCIóN GE ERAL ADMINIÍRAT¡VA del

Ministerio de Energía y M¡nas y m¡ peFona para la prestación de servicios técn¡cos bajo el aenglón

029, me perm¡to presentar el¡nforme Men3ual de activldades desarrolladas en elperíododel 01 al

31de mayo de 2020.

Se detallan Actlv¡dades a contlnuaclón: (debe detalla. las acliv¡dades reallzadas, slemprc

relaclonadascon los té.minos de r€ferencle establecldo3en su contratol

fDR 1: Apoyaren l¡ revls¡ón de rol¡cltudes de compr¡ de productosy se'vic¡os de laboratorlo

. Act¡v¡dad real¡rada No.1

. se ápoyó en la elaboración de pedldos de compra de insumos y/o servlcios.

. Act¡vidad reali¿áda No.2
transcr¡pc¡óñ de las esp€cificaclones técnicas para la compra de insumos y/o servicios de

laboratorio,

TDR 2: Apoyar en elfotocop¡adoy esaaneo de doaumentos

. Actividad real¡zada No.1:
Se apoyó a la jefatura, jefes de área y profes¡onales en el escaneo de diversos
documentos generados en ¡os laboratorios.

TDR 3: Apoy.r en otras ad¡v¡dades que le seáñ requer¡d¿s

. Activ¡dad real¡z¡da No.1
Se apoyó en la just¡ficac¡ón de facturas por compras y/ o serv¡c¡os rcquer¡dos por ¡os

laboratorios.

At€ntamente,
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M¡n¡stea¡o de Energía y M¡nas


