
Guatemala, 30 de abril de 2020.

Lrcencraoa.

Di.tna Florent¡no de Mazaraegos

Directora General Admin¡strat¡va

Direcc¡ón General Adm¡n¡strativa

¡.4inisterio de Energía Y M¡nas

5L UCSP¿cno

5cñora Directora:

DeconformidadconelAcuerdoGubernát¡voNúmero05_2020,seOeclaraelestadode
aalam¡dad públ¡ca en todo elterritorio nacional como consecuencia del pronunc¡am¡ento

de la Organización f\4undial de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-1g como

"nrarg"n.iu 
de salud pública de ¡mportanc¡a internac¡onal y del Plan para Ia Prevención'

Contcnción y Respuesta a casos oe coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio

cle Salud Pública v Asistencia Social

Estableciendo el plazo por 30 días a part¡r del 5 de marzo del año 2020' el ct¡al fue

r¿tif¡cadocone|DecretoNúmero8-2020,de|congresode|aRepúb|icadeGuatema|ade
fccha 20 de f\4arzo del 2020

lv]edianteAcuerdoGubernativooT-2o2oseprórrogaportreintadíasmá5elp|azode
vigencia del Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo No 5-

2ózo, de fecha 5 de Mar¿o de 2020, ratificado por el Decreto número No 9-2020 del

congreso de la Repúbl¡ca, de fecha 31de Marzo de 2020'

Ydeconformidadcon|asdisposicionespres¡denc¡a|esencasodeaa|am¡dadpúblicay
¡rJunu, pu.u el estricto cumplim¡ento de fecha 16 de Marzo del 2020' V sus

modificaciones y ampliaciones de fecha 21 de Marzo del 2020 Se establecen

prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡st¡ntás dependenc¡as del Estado' así

como en el Sector Privado por eltiempo establec¡do y señalado anteriormente'

5c exccptúan de la presente suspenslon:

a) presidencia de ta Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gobierno, asi cómo el personal que

determ¡nen cada una de las autor¡dades super¡ores de las entidades Públicas'



confornlc a l\4emorándum DS-MEIM-AP|\¡-005-2020, de fecha 22 de lvlarzo del 2020, el

Ministro de Energia y M¡nas en atención a las disposiciones presidenc¡ales emite las

disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta

lnstituc¡ón.

En los numerales 4, 5 y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asisténcia de

personal, que se informe al personal que debe estar dispcn¡ble en sus hogares para

atender cualquier eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facllitando los insurnos

l-rccÉ!sarios,

L¿s disposiciones anteriores afectan la prestación de serv¡c¡os técn¡cos y profesionáles con

cargo al renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal"'

pactadas entre los d¡stintos contratistas y el Ministerio de Energía y M¡nas'

Por lo que las act¡v¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número

DGA-07-2020 de prestación de SERVICIOS TECNICOS, fueron realizadas conforme las

itsposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del

Ministerio de Energía Y Minas, asícomo fuera de ellas'

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula

Octava del Contrato DGA-}7-2020, celebrado entre Ia Dirección General Admin¡strativa

del Min¡ster¡o de Energía y M¡nas y mi persona para Ia prestac¡ón de sERvlclos

TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de actividades

desarrolladas en el per¡odo del 01 de abril al 30 de abril de 2020'

5e detallan act¡v¡dades a cont¡nuación:

A) Apoyo técn¡co en la rev¡sión per¡ódica de niveles de fluidos a los vehÍculos de

este Ministerio.

De la marca N¡ssan, Placa P-736DKP

De la rnarca Súzuki, placas P-953CFG y M-669DDX

De la marca Toyota, placas P-953DDC y Pj216DtG

De la marca Da¡hatsu, placa P-5040B5, P-503DBS

De la marca Mazda, ptacas P-760C80, P-021ClN y P-646CBN

De la marca Chevrolet, placa P-792CFH

B) Apoyo técnico en

de este Ministerio
la realizac¡ón de reparaciones mecánicas menores a vehículos

que a continuación describo:

Placa P-504D85, revisión al tren delantero y suspe¡slon

Placa P-792CFH, revis¡ón al s¡stema de encend¡do

.Pi



c) Apoyo técnico en la actualización de.los archivos ffsicos y digitales del

Departamento de Transportes de la Dirección GeneralAdministrat¡va

. Apoyé en la recepción de varios documentos que ingresan al Departamento'

. .Apoyé en la recepción y fotocopiado de documentos que ingresan de Garita

de Seguridad, horar¡o de llegada dé los buses, personal en horerio

extraordinario, horario hábily control de novedades diarias'

D) otra3 a€tiv¡dades que se me as¡gnaron.

Apové en asesoraa qué vehículos necesitan servicios de manten¡m¡ento y

reparaciones según lo sol¡c¡tado.

Aoové en la limpieza de vehículos de la Direcc¡ón General Administrat;va'

ApoVé en la entrega de documentos del MEM a Congreso, FINANZAS, MINEX,

secretaria de la Presidencia y DGE.
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es Azurd¡a.

es y Seguridad'

Aprobado.


