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Señora Directora:

De conform¡dad con el Acuerdo Gubernat¡vo Número 05-2020, se Declara el estado de Calam¡dad

Pública en todo el terr¡torio nac¡onal como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la Organ¡zación

Nlundial de la Salud de la €p¡dem¡a de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de

importanc¡a internac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

coronavirus {COVID-19)en Guatemala del M¡nisterio de Salud Pública yAsistenc¡a Soc¡al.

Establec¡endo el plazo por 30 días a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue rat¡ficado con el

Decreto Número 8-2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Marzo del 2020.

Med¡ante Acuerdo Gubernat¡vo 07-2020 se prórroga por treinta días más el plazo de v¡gencia del

Estado de Calamidad Pública, conten¡do en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo

de 2020, ratificado por el Decreto número No. 9-2020 del congreso de la República, de fecha 31 de

mar¿o de 2020.

Y de conformidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para

el estr¡cto cumplim¡ento de fecha 16 de Marzo del 2020, y sus mod¡ficac¡ones y ampl¡aciones de

fecha 21 de marzo del 2020. 5e establecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1- se suspenden las labores y act¡v¡dades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como en el

Sedor Pr¡vado por eltiempo establecido y señalado anter¡ormente,

5e exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen

cada una de Ias autor¡dades supetiores de las entidades públicas

conforme a Memorándum Ds-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de marzo del 2020, el M¡n¡stro de

Energía y Minas en atenc¡ón a las dispos¡c¡ones pres¡denc¡ales emite las d¡spos¡c¡ones ¡nternas que

deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Inst¡tución.



En lbs numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistencia de personal, que

se informe alpersonalque debe estar d¡sponible en sus hogares para atendercualquier eventualidad,

y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesar¡os.

Las disposiciones anter¡ores afectan la prestac¡ón de servic¡os técnicos y profes¡onales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los

dist¡ntos contratlstas y el M¡nisterio de Ener8ía y M¡nas.

Por lo que las activldades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-1U-2020

de prestación de serv¡cios Profesionales, fueron realizadas conforme las dispos¡ciones anteriores,

por lo que las mismas se real¡zaron tanto en las ¡nstalaciones del l\4in¡sterio de Energía y Minas, así

como fuera de ellas.

Por este med¡o me d¡rio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-1u-2020,'celebrado entre la DIRECC|óN GENERAL ADMtNlSTMTlva del

M¡n¡sterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el

renglón 029, me permito presentar el informe Mensualhe actividades desarrolladas en el período

del 01 al 30 de Abr¡l de 2020. ,

Asesorar en elanális¡s de los procesos realizados por la Un¡dad de Recursos Humanos

. Se analizó el Manual de Procedim¡entos de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de

Energía y M¡nas, aprobado por acuerdo Ministerial 415-2018,
. Se verificó el cumpl¡m¡ento de lo antes mencionado de acuerdo a las funciones que realice el

Dersonal actualmente.

Asesorar en la elaborac¡ón de procesos de contratación de recursos humanos, identiflcando que los

mismos perm¡tan cumplircon todas las leyes y normas aplicables

. 5e realizó la modificac¡ones de las propuestas presentadas acerca de los procesos

relacionados a la Contratación, rec¡sión y pago relacionados a las contrataciones del personal

bajo el reglón presupuestarios 029 "Otras Remuneraciones de personal temporal", planteadas
por la Jefatura de Recursos Humanos.

As€sorar en la real¡zación de procesos de contratación de servicios técn¡cos y pmfesionalet para el

adecuado cumpl¡miento de los plazos asícomo ¡a adecuada ¡ntegrac¡ón de los exped¡entes derivados de

dichas contratac¡ones

Se realizó la verificación de la documentación que conforman los expedientes de las

contratac¡ones real¡zadas durante los meses de abr¡l baio el renglón presupuestar¡o 029
"Otras Remuneraciones de personal temporal".
Se modificaron los formatos propuestos de acuerdo alcumpl¡mento adecuado de las leyes y

regulaciones actuales.

Asesorar par¿ el establec¡miento de controles adm¡n¡strativos que permitan a la Un¡dad de Recursos

Humanos gaGntizar el cumplimiento de las leyes, y normativas intemas



. se ver¡fico los controles relac¡onados a las publ¡caciones de la documentación en el s¡stema

de Contraloría General de Cuentas v en elSistema de GUATECOMPRAS.

Elcontratista para elcumplim¡ento de lostérminosde referencia, debeÉ utilizartodas lasherramientas

informát¡cas necesarias implementadas en este lvlinisterio, para los procedimientos de control interno.

. Para llevar a cabo el cumpl¡m¡ento de los procedimientos internos se util¡zaron las

herram¡entas de informát¡cas necesarias las cuales son imDlementadas en el Ia Unidad de

Recursos Humanos del M¡n¡sterio de Energía y lMinas.
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