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Guatemala, 30 de abril de 2020

L¡cenclada
D¡ana Waleska Florenüno Cuevas de Mazar¡egos
Dirécto¡a Genéral
Direcc¡ón General Admin¡strativa
Minlsterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora Directora:

De conformidad con elAcuefdo Gubernativo Númefo 05-2020, se Declara elestadode Calamidad Públicá en todo elterritotio
nacional como consecuencia de¡ pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus
COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemala del l\4¡niste o de Salud Pública y Asistencia Soclal.

Estableciendo el plazo por 30 dfas a partk del 5 de mazo del año 2020, el cualfue Étificado con el Decleto Número 8-

2020, delcongreso dé la Repúblicá de Guatemala de fecha 20 de Mazo de|2020.

l\4ediante Acuerdo cubernat¡vo 0-7-2020 se próroga por treinta dlas más el plazo de vigenc¡a del Estado de Calamidad
Prlblica, contenido en el Decreto Gubemat¡vo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, rat¡fcado por el Decreto número
No. 9-2020 del Congreso de la República, de techa 3l de mazo de 2020,

Y de conform¡dad con ¡as d¡spos¡c¡ones presidenc¡ales en caso de calamidad púbt¡ca y órdenes para elesbicto cump¡¡miento

de fecha 16 de Mazo del 2020, y sus mod¡fcaciones y ampl¡aciones de fecha 21 de matzo del2020. Se establecen

Drohibic¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del Estado, asf como en el Sector Privado por el
tiempo establec¡do y señalado anter¡ormente.

Se exceptúañ de la presente suspensióni

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asl como el personal que determinen cada una de ¡as

autoddades superiores de las entidades públicas

I Conforme a lvlemorándum DS-|\,IEM-APM-OO5-2020, de fecha 22 de mazo del 2020, el l\¡inistro de Enefgla y l\4inas en

- atenclÓn a las disposicrones presidenciales emlte las diEposlcloneE Inter¡as que deberán ser acatadas por todo el personEl

que integra esla Inst'tución.

En los numera les 4, 5, y 6 se establece q ue se debe reducir al máximo la ásistencia d e personal, que se informe al personal
que debe estar disponible en sus hogares pafa atender cualquier eventualidád, y permitir el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsumos necesarios.

Las disposiciones anteriorés afectan la prestación de servicios técnicos y paofesionales con cargo alrenglón p¡esupuesta¡io

029'otras remunerac¡ones de personal temporal', pactadas eñtre los distintos contr¿tistas y el Ministerio de Energfa y

M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-71-2020 de prestación de

servicios tecnicos, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalac¡ones del Ministe.io de Eñergla y M¡nas, asl como fuera de ellas.
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Por este medio me díriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrfo Número

AC-?l-2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENERAL ADMINISTRATIVA del Ministerio de Energía y Minas y

m¡ perBona para la prestación de servicios técn¡cos ba.¡o el renglón 029, me permito presentar el infolme
Mensual de activ¡dades desarolladas en el Derfodo del 0l al 30 de Abril de 2020.

Se detallan Act¡vidades a continuación: (debo detallar las actividades rcalizadas, siempre elaclonadas
con los términos de referencia establecidos en 3u conlrato)

ToR l: Apoyar en la révis¡ón de solicitudss dg compra de productos y serv¡c¡os de laborator¡o

. Actividad realizada No. I
Se apoyó en la transcr¡pción de las especificaciones técnicas para la compra de ¡nsumos y/o servicios de

laborator¡o.

TDR 2: Apoyar en el fotocop¡ado y escaneo de documento8

. Activ¡dad realizada No.l
Se apoyó a la jefatura, jefes de área y profesionales en el escaneo de diversos documentos ut¡lizados en

los laborator¡os.

TDR 3: Apoyar en otras act(v¡dades que ls soan requerldas

. Actividad realizada No. I
Se apoyó en la elaboración de notas de rec€pc¡ón de facturas por la compra de insumos y/o serv¡cios

requeridos Por los laborator¡os.

Atenlamente,
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