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Su DesDacho

Señora 0irectora:

conforme los Decretos Guber¡ativos No.5-2020 ,6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de la Repúb¡ica y Decretos

8-2020, 9-2020, 27-2020 y 22-2020 del ConSreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de

Calam¡dad Pública en todo elterrltor¡o nac¡onalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundialde la

Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan
para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVlDlg) en Guatemala del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.

De conformidad cgn las disposiciones presidenciale¡ en caso de calamidad públieá y órdenes para el estricto cumplirñiento,
sus modificac¡ones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecén proh¡bic¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asf como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y señaladg anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de Ia República y Gabinete de Gobietno, así como el pefsonal que determinén cada una de lás
autoridades supériores de las ent¡dades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-MEM-AP|\4-009-2020, elMinistro de
Energla y Minas en ateñción a las disposiciones pres¡denciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir almáximo la asistencia de personal, que se informe al personal
que debe estar dispon¡ble en sus hogares para aténder cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando
los insumos necesar¡os.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales coñ cargo al renglón presupuestario
029"otras remuneraciones de personal temporal', pactadas entre los dist¡ntos conhatistas y elfn¡sterao de Energia y Minas

Por lo qqe las activ¡dades real¡zadas coñforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-1¡10-2020 dé prestación de

se¡vicíos técnicoí, fueron fe¿lizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las ñismas se réalizaron ianto en
las instalaciones de¡ Ministerio de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.

Guatemala, 3ó de



Por^este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-140-
¿u¿u, cereorado entre ra DrREccroN GENERAI ADMrNrsfRATrvA der rv]¡nisterio de Energia y M¡nas y m¡ persona para ra
prestac¡ón de serv¡c¡ostécn¡cos bajo elrenglón 029, me permito presentar ellnforme Mensualite act¡v¡dades desarrolladas
en e¡ período del 01 al30 de Junio'de 2020.

Se detallan Act¡v¡dades a conl¡nuac¡ón:

Apoyar en ordenar e identificar la documentac¡ón que ingresa y eg.esa al arch¡vo

Apoyo técnico en la integración de expedientes delarchivo financiero de ta UDAF, durante et mes dejunio de 2020.

Apoyar en la dig¡talización de una base de datos de documentación que ¡ngresa y egreaa at aich¡vo.

creación der archivo que identifica ros expedientes pagados durante er año 2o2o No De cuR, No Expediente,fecha, monlo, durante el mes de junio de 2b20.
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er escaneo de comprobantes únicos denominados cr.JR de gasto que ingresan a uDAF durante er mesoe tunro.

Apoyar en proporcionar cop¡a de roa exDed¡entes de ¡ngrcaos o egresos cua¡do sean sotcitados por otrosDepartamentoa o Unidades.
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a requerimientos de informac¡ón financrera por parte de ta Comisión de la Contratorra

d) Apoyar en la entrcga y recepción de correspondcncia antc otros I)epartamentos, unidades u otros.

Gestión financiera e¡ IVinisterio de Finanzas, púbricas, entrega modificación presupuestana junto con Ia enfega deoficio en la Dirección Técnica del presupuesto.

Gest¡ón financiera en Ministerio de Fin¿nzas púbricás, entrega de oficio én ra Dirección de oontaD¡ridaci DelEstado y Tesorefia Nacionaj.
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e) Apoyo técnlco en otres áctivldades, encomendadas por la Unidad de Admlnlstrac¡ón Flnanciera y el Despecho
Sup€rlor.

Apoyo en la generac¡ón de solic¡tud de Boleta de D€pós¡tc de Ingresos Privaüvos en SICOIN duranie el mes de
jun¡o.

Apoyo lécnico en la generación de reportes del mes de junio para ta elabofación det Decreto número 57-2008 Ley
de Acceso a la lnformac¡ón.

Apoyo técnico en la elaboración de las activ¡dades real¡zadas por parte d9 UDAF durante el mes de mayo.

Apoyo técn¡co en la aprobación ds comprobantes ún¡cos de gastos en SICOIN durante el mes de Jun¡o.

Ate¡tamente,

Gu¿mán
Unidad deAdm¡ F¡nanc¡era

Dhectorá 6en€fa
M¡n¡sterlo dc Energfa Y


