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Guatemala,30de junio de 2020

Licerciada

Dianlwaleska tlorent¡no Cuevas de Mazadegos

D¡rectora General

Direcc¡ón Genera I Admin istrat¡va

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 1-2070, 8-2020 y 9-2020 del Presidente de la República y
Decretos 8-2020, 9-2020 , 27-2020 y 22-2020 del Co ngreso d e la Rep ública q ue rat ifica n, r€forma n y p rorroga n el Estad o
de Calamidad Pública en todo el territorio nac¡onal como consecuencia del pronunciamienio de la Organización Mundial
de la Salud de la epidemia de coroñavirus COVID-19 corno emergencia de salud pública de importancia internacionaly del
Plan para la Prevención. Contención y Respuesta a casos de coronavinls (COVlDlg) en Guatemala del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en,,¿aso dq calarñidad pública y. órdenes para el eslr¡cto
cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecen prohibiciones
entre ellas:

L Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas depeñdencias del Eslado, así como en el Seclor Privado por el
liempo establecido y señalado anteriormenle.

Se exceptúan de Ia presenle suspensiónl

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las e¡tidades públicas

Confome a los MemoÉndum DS-MEM-APl\r-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-t¡EM-AptVt-009-2020, et Ministro
de Enefgía y l\rinas €ñ alención a las disposiciones presidenciales emite la6 disposicioñes internas que deberán ser
acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta Institucióñ

En los numefales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduci al máx¡mo la asistencia de personat, que se informe al
personal que debe eslar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facililando los ins!mos ñecesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prest¿ción de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras Íemuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contralislas y el Minislerio
de Energia y Minas.

Por fo que las ectiv¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DG A-77-2O20 de prestación de

Seruic¡osfécnlcol fueron realizadas coñforme las drsposiciones anteaiores, por lo que las mismas se reatizaron tanto en
Ias instalaciones delMinistedo de Energia y Minas, asícomo fuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del Contrato NúmeroDGA-l1-
2o2o; celebrado eñtre la DIRECCIóN GENERAI ADMINISTRAT|VA del Ministerio de Energía y I¡¡nas y mt persona para la

prestac¡ón de seNicios técn¡.os bajo el renglón 029, me permito presentar el Info¡me Mensual de act¡v¡dades

desaÍolladas en el 0eríodo del 01 al30 deJun¡o'de 2020.

Se detallan A.tiv¡dades a cont¡nuac¡óni (debe delallar las a.tividades realizadas, s¡empre relacionadas con los térm¡nos
de referencia establecidos en su aontrato)

Apoyo a la D¡reccion General Administrativa y al Despacho Superior, en la distribución de los documentos generados por

el N4inisterio destinados a ¡as diferentes Instituc¡ones del país, s¡endo las siguientes:

N'l¡nisterio de la Defensa Nacional, Congreso de la República N4inister¡o de Economía, Instituto Nacional de Electrificación
(INDE), Secretar¡a General de la Présidenc¡a, Ministerio Público, Min¡sterio de Relaciones Exter¡ores, Estado Mayor de la
Defensa Nacional, ¡¡inister¡o de Ambiente, Ministerio de Finanzas Públicas, Comisión Nacionaldel Dialogo, tmbajáda de

Alemán¡a, M¡nisterio de Desarrollo Social.

Apoyar en la entrega de ¡a documentación del Despacho Superior y la D¡rección Gene.al Administrativa d¡r¡g¡da a las

diferentes Direcciones Generales v DeDartamentos de¡ Ministerio.

Ejecutartodas aquellas acciones o act¡v¡dades requeridas por elDespacho Superiory la D¡rección Admin¡strativa.

R€al¡zar cualqu¡er otra actividad o atribución que le corresponda o que le as¡gne el Despacho Superior y la D¡recc¡ón

General Administrat¡va.

Apoyar en otras actividades que la Dirección Genéral Admin¡strat¡va o el Despacho Superior disponga en func¡ón de sus

objet¡vos y prior¡dades.

El contratista para el cumplimiento de los términos de referencia, deberá de utilizar todas las herramientas ¡nformát¡cas
necesarias ¡mplementadas en este Ministerio, para los procedimientos de control ¡nterno.

Atentamente,

Marlon Eduardo Cordón Morales
DPI No.2576 80586 0101

Aprobado "., ...- ":,.,'..-n -,,,. \
lida. Diana Waleska.Florentino Cudvagdé Máza

Directora General Adm¡;istrat¡va
Minister¡o de Energía y Minas


