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Guatemala, 30 de junio de 2020

l,¡cenciada

D¡an/Waleska'Florent¡no Cuevas de Maranegos
D¡reatora General

D¡rec.¡ón General Admin¡strat¡vá
Min¡ster¡o de Enefgía y Minas

5u Despacho

Señora Directorar-'

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,7 -2020,A-2020 y 9-2020 del Presidente de la República y Decretos

8-2020, 9-2020, 2I"2020 y 22-2o2o del Congreso de la República que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de

calam¡dad Pública en todo e¡territorio nac¡onal como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organ¡zación Mundial

de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de ¡mportancia

internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en

Guatemala del Min¡sterio de Salud Pública v Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso dé cahmidad públjca y órdenes para el estricto

cumplimiento, sus mod¡ficac¡ones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo'del 2020. Se establecen
prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡stintas dependencias del Estado, así como en el Sector
Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de
las autor¡dades superiores de las entidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APl\4-005-2020, DS-¡iEM-APM-007-2020 y DS-MEM-AP¡r-009-2020, el

Ministro de Energía y lvlinas en atención a las disposiciones presidenciales em¡te las disposiciones internas que

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

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo ¡a asistencia de personal, que se informe
al personal que debe estar djsponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el kabajo
desde casa facilitando los ¡nsumos necesar¡os.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de
presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal
M¡nister¡o de Energia y Minas.

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

seNicios fécnícot, fueÍon realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron

tanto en las instalaoiones del Minister¡o de Energia y Minas, asi como fuera de ellas.

servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el



Poreste medio me d¡r¡jo a usted con elpropósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava delContrato

Número Ad-71-y'020, telebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA"deI lvlin¡stefio de

Energía y Minas y mirersona pará la prestación d€ servicios téanicos bajo el re¡glón 029, me permito
presentar el¡nforñe Mensualdé a(tivrdades d€sarrolládas en €lperíodo del 01 al30 de¡un¡o de 2020.

se detalla¡ Activldades a contlnuación: (debe detallar las act¡vidades real¡tadas, s¡empre

Íelaclonadas con los térm¡no5 de r€ferenaia establecidos en su contráto)

TOR 1: Apoyar en la rev¡slón de solicrtudes de compre de productos y serv¡c¡ot de laborator¡o

. Activ¡dad reali2ada No,1
5e apoyó en la elaboración de pedidos de compra de insumos y/o s€rvicios.

. Aatlvldad realirada No.2
transcdpc¡ón de las especiticac¡ones técnicás para la compra de insumos y/o servicios de

laboratorio,

. Ad¡vided reali¿ada No. 3

Se apoyó en lajust¡ficac¡ón de facturas y elaborac¡óñ deldocumentode recepción de las m¡smas

para su publicación.

TDR 2: Apoyár eñ elfotocop¡ado y escan€o de documentos

. Activ¡dad real¡zada No.1:
5e apoyó a la jefatura, jefes de área y profesionales en elenvío de documentos generados

en los laborator¡os.

TDR 3: Apoye.en otras adMdadesque le sean requerldas

. Activlded real¡rada No.1
Se apoyó en la solicitud de ¡ncorporación o modif¡cación de equipos al tatálogo de ¡nsumos

. Ad¡vldad real¡rada No,2
Se apoyóen lajustificación defacturas por compras y/ oservlcios requeridos por los láboratorios.
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