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Guetemala.3l de mayo de 2020

Licenaiada

Diena Waleska Florent¡no Cuevas de Ma¿ar¡etos
D¡r€ctora Geñerel
Dirección Generá | Adm inistrativá/
Ministerio de Energfa y M¡nas
Su Despacho

Señora D¡.ectora:

Conforme fos Decretos Gubernaüvos No. 5-2020, 6 -ZO2O,7 -ZO2O y B-ZO2O del paesidente de la
Repúblicá y Decretos 9-ZO2O, 9_2OZO y 2L-2O20 de¡ Congreso de ta Repúbli;a que ratif¡cán,
reformán y pforrogan e¡ Estado d€ Calamidad públícá en todo el territorio nacional como
consecuencia d6l pronunciamienlo de la Organización [/undial de ¡a Satud d€ la epidemia deco.onavirus COVlD.19 como emergencia d€ aálud pública de importancia Inter"""i"rá, ¿"fpl""parala Prevenc¡ón, Contencjón y Bespuesta a casos de coronivirus (COVfO-lgj en é'uaümaladelMinisterio de Salud púbtjca yAsislencia Socjat.

D€ confo.m¡dad con tas dispos¡c¡ones pr€s¡denc¡ates en caso de catamídad púbtiaa y órden spara etestncto cumpl¡miento, sus modificac¡ones y ampliacjones de fecha Og'y fOi"'."yo o",2020. Se estabtecen prohibiciones entre e as:

1 Se^suspenden ras rabores y actividades eñ ras distintas dependeñcias der Estado. así comoen el S€ctor Privado por et tiempo eslabtec¡do y s€¡ala¿o anrei¡orÁe"iJ- 
-

Se excepiúan de ¡a presente suspensión:

" ::Tj*:::^*-,1_lepúbrica y cabin€re de Gobierno, así como et personat que
oerermmen cada una de las auto¿dad6s supedores de las entidades públi¿as

Contorrne a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abrit det 2020, el Min¡srro

*-l11gi" y_y'"3" eñ alención a tas disposiciones presidenciates emite tas aisposiciones
Inrernas que d€Deran s6r acetadas po¡ lodo el personal que iñteqra esla Insltluc¡ón.

En los ñumerar.s4' 5, y 6 se €stabrece qu€ se d€be reducir ar rnáximo ¡a asistencia de porsonal,
que se inlorme al porsonal que debe estar disponjble €n sus hogares para atender cualOurer
eventualidad. y p€rmilir et trabaio desde casa facilitando tos insumós necesarios.

Las dispos¡ciones anter¡ores afectan la preslación de seruiciostécnicos y profesionales con cargo
al renglón presupuestar¡o 029 .olras 

remunetaciones de personal tempoÉ|,, pactadas entre |os
dislin¡os contralistas y el Miñiledo de Energía y M¡nas.

Por lo que las act¡v¡dades realizadas conforme a to estipulado enflcoñtrato NúmeroAC-1211
202dde prestación de se Nk:tot lRoFEstoNALEs ñtDtvtDUALEs;N GENERA(,fuoron reatizadas
contorme las disposiciones anteriores. por lo que las mismas se realizaron tanto en las
rnstatacones d6t M¡nisterio cle Energia y M¡nas, asfcomo fuera cfe e as,



f'f4

Por este med¡o me dtrijo a usted ,on el oropósito de def cumplimiento e 19 Cláusula Oct¡contrato Número aclr2l-lozq éebbraao ent,. r, ;,;;;;; ¿.::::^: Z^.]:.::.r-': 
u"""y"¡

il';ilillf,'ff lliüifl: I i"#[i i'T::'ir,n HÍlll:6*fi ,
actividades desarrolails;;;;""il':"l".tj9"|lr/.:',fl[of.r;.r " 

rr"''e'Mensuar de

IDR 3t Aiesoría en €l anális¡s e ¡¡te¡raclón. de. saldos ao¡teble5, para s€, concl¡¡ado3 yregut¡rl¡edos ¡nte la Dheccíón de Contabil¡alad d€l Estádo.

. Rev¡sión yanálisls de documentosd
Proyecto de promoción d" Ao,",d:-"J-"t-1tl:" 1: 

la Don¿ción número 0961070 pa ra el

¡r¿i¿. ¿"r ro,te 
"n 

l" ü;il"."""'"T"1t*:',::'".".¿"lrü"i:,j"r"jrl"J[*::;
totern¿cion¿lde Japón yelGob¡erno de Guátemel¡. -

. preparar integraciones y documentác¡ón poráño d; la Donación Número 0961070.. Consultar ¡e h€rfamienta del Sistem

"mpri,. 
ra inrorm"Jáil-ilffiilir:i::l"X:,[::j':iT#:.? "J,'#:"1T Í:Act¡üdades productives con el Uso dr

a" c*r""'"i", 
"nt."i" 

og-";;# ;:"H"',#fi l,T: 
j:l:i'r:",,"}:fi :i:lffji:[:ta Repúbl¡ca de Guatemalá.. Con base a la Documentación de la Do¡adó¡ Número 0961070 se preparó yenvíó oticiocon tos a¡tecedentes de tá DonacjónJlcA, so¡¡c¡tan¡". r. oii 

"iorl.-"',irJ,il'" "1,n"r.
para el registro de los diferencié
v¡ceñlsterialy Dkecc¡ón d" En".gi". ""t 

cambjarios' remitiendo copia a¡ Des;acho

. Reun¡ones real¡zadas co¡ personal de la D¡rección General de Energía y Un¡dao oeAdm¡¡¡strác¡ón f¡nanciera, pára las acctones d€ segu¡miento y regular¡zec¡ón por Den€de taDkeccjófl Gener¡tde tnergí¿ con retació" 
" 

¡" Oonr.,¿n,,dV iu;;;;;"i' t
. Reunlón con ¡a Direcc¡ón de Htdrocárburos ensegulmienroa ri iue,nia a"ñ""0ü,rar,

1111.-"llio:"0: 
*o*s por pane det Depanari"n,o o¿.i"¡ü,¡"i-ri""""i,""r="i,..,""

oe ¡nventarios de esa D¡reccióñ, para etseg¡rimjent" ¿" r" .er¡;Ji".]j; j" .ita.l.,. Trastado de informacióñ a cont.etista de ta D"*.,0" 
"*;;;;;;;;;,";;;;';0" "¡e cu€nta contáble 1131{6O6 y 1232 de ta Don"oO^ O" *- ,"i".T"lo" i" *.segutñiento a dlchas cuentas contebles.. Retro¡¡lmentáción a Contret¡sta de l¡

s¡ruácrón, acciones , ,".,,on". .""?,.11lltión 
General.de Ene¡8la con reláción a le

resu¡á¡¡zacióh det satdo co"oo," o" o"állltoJ" j[.reálizár á efecto de as¡lizar ta

TDR 5: As€soJ¡e en otrar á.flv¡dad€s de carácter ,lnanciero, enaomendadas por la Un¡dad deAdmln¡sha.ión FtnanclerayD€spadtoSuperior.

Reun¡ones de trabajo coñ ta refatura de la Unidad de Adm¡n¡streción F¡nenciera, paraanall¿ar documentos a efecto de etender ¡nformáción de ¡ás Un¡dedes Adr¡"¡r,i"i"r.del Ministerio.



Ate¡t¡nente,

\4"
Edna Íohémlyac Girón

DPr No. (1908593180901)

J€fe de la unided de

Uda. O€ne Wal
Dhactor. G€rerál Adrnlnlrtr;ttv¡

Mlnlstedo de Emrdá y Mtnas


