
Guatemala, 30 de abr¡l de 2020

L¡cenciada
Diana Waleaka Florent¡no Cuevas de f{azar¡egos
D¡rectora General
Dirección General Administrativa
Minister¡o de Energfa Y Minas

Su Despacho

Señora D¡rectora:

De conform¡dad con elAcuerdo Gubernativo Número 0$2020, se Dedara el estado de calam¡dad Públ¡ca en

todo el teritono nac¡onat @mo consecuencia del pronunc¡am¡ento de la organ¡zación Mund¡al de la salud de la
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"oronavirus 

covlD-'tg como emergencia de salud pública de importancia internacionaly del Plan

- oira L prevención, contención y Respuesta a casos de coronavirus (covlD-1g) en Guatemala del Ministerjo

d€ Salud Públ¡ca y Asistencia Social

Establec¡endo el plazo por 30 dias a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto

Nrlmero 8-2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala de fecha 20 de Mazo del 2020

Mediante Acuerdo Gubemaüvo 07-2020 se prónoga por treinta dias más el plazo de v¡gencia del Estado de

calaml¿ad públ¡ca, contenido en el Decreto Gubemat¡vo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, raüficado

por el Decreto número No. $2020 delCongreso de lá República, de fecha 3l de mazo de 2020

Y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calam¡dad pública y órdenes para el estr¡cto

cumplim¡ento de fecha 16 deMazodel 2020, y sus modil¡caciones y amplieciones de fecha 21 demarzodel

2020. Se establecen prohlbiciones entre ellas:

l.sesuspenden|aS|abor€syactividadesen|asdistintasdependenciasdelEstado'as|comoene|Sector
Privado Dor el tiempo establecido y señalado anter¡ormente

O 
Se exceptúan de la presentg suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que determ¡nen cada una de

las autoridades superiores de las entidades públ¡cas

conformeaMemorándumDS.MEM-APM-005-2020'defecha22demar¿ode|2020.e|MinistrodeEnergfa
y Minas en atenc¡ón a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán s€r

acatadas por todo el pErsonal que integra esta Inst¡tuc¡Ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de personal' que se

informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permit¡r el

trabajo desde casa facililando los insumos necesarios

Las disposiciones ant€riores afedan la prestación dé servicioe lécnicos y profes¡onales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal', pac{adas entre los distintos

contrat¡stas y el Ministerio de Energla y M¡nas.

Por lo oue las actividades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGA'08-2020 de

prestación de serviclos técnicos, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores' por Io que las

mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del ¡r¡n¡sterio de Energía y Minas, asf como fuera de ellas



por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Oclava del Contrato

Número DGA-08-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA del M¡nistefio de

Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito

presentar el informo Mensual de actjvidades desarrolladas en el período del 01 al 30 de abril de 2020.

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón: (debe detallar las actividades realizadas, siempre relac¡onadas con

los térm¡nos de referencia establecidos en su contrato)

Apoyé al personal de seguridad para la revisiÓn de visitantes al Despacho Superior'

- Ingresando un total de 76 personas, realizando la rev¡s¡on e inspecc¡on respectiva de segurldad

(verif¡cacion del arco deteclor de metales, revision de maletas y verificando que los visitantes no

portaran armas de fuego ni llevaran sus telefonos celulares dejandolos en la caja de segur¡dad del

puesto de servicio.

Acompañé a los func¡onarios del Min¡sterio de Energfa y Minas en ad¡vidades fuera de las ¡nstalacjones;

Real¡ce todas aquellas actividades que se me requir¡o a criterio del Despacho Superior del M¡nisierio de

Energia y Minas,

- Enfega de correspondencia del Despacho superior a las distintas areas del Ministerio de Energ¡a y

M¡nas.

- Entrega de correspondencia del Despacho Superior a distintos lugeres fuera del Min¡slerio de Energia y

l\r¡nas.

Atentamerite,

Aprobado
Lida.
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