
Guatemala. 30 de abril de 2020

L¡cenciada
lda El¡zabeth Keller Taylor
Diréctora General de Minería
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Re3pet¡ble D¡rectora:

De conform¡dad con el Acuerdo Gubernativo Número 05-2020, se Declara el estado de

Calam¡dad Pública en todo el terr¡torio nacional como conoocusncia del pronunciam¡ento

de la Organización Mund¡al de la Salud de la epidem¡a de coronavirus COVID-1g como
emergencia de salud públ¡ca de importancia internac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón,
Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COV|D19) en Guatemala del M¡nister¡o

de Salud Públ¡ca y As¡stencia Soc¡al.

Estableciendo el plazo por 30 dias a part¡r del 5 de mazo del año 2020, el cual fue rat¡ficado

con el Decreto Número 8-2020, del congr€so de lá República de Guatemala de fecha 20 de
Marzo del 2020.

Mediante Acuerdo Gubernalivo 07-2020 se prónoga por treinta días más el plazo de
v¡gencia del Elado de Calam¡dad Pública, conten¡do en el Decteto Gubernativo No. $
2020, de fecha 5 de mazo de 2020, ratif¡cado por el Decreto número No. S2020 del
Congreso de la República, de fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públ¡ca y

órdenes para e¡estricto cumplimiento de fecha 16 de Mar¿o del2020, ysus modificaciones
y ampliaciones de fecha2l de ma.¿o de!2020. Se establecen prohibic¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las dist¡ntas dependencias del Estedo, esi
como en el Seclor Privado por el t¡empo establec¡do y señalado anterjormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que
determinen cada una de las autoridades suDeriores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de matzo del 2020, el

¡rinistro de Energia y Minas en atención a las d¡sposiciones presidenc¡ales emite las

disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta
Instituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la as¡stenc¡a de
personal, que se infome alpersonalque debe estar disponible en sus hogares para alender
cualqu¡er eventualidad, y perm¡tir eltrabajo desde casa fac¡litando los ¡nsumos nec€sarios.



Las disposiciones anter¡ores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con

cargo al renglón presupuestar¡o 029'otras remunerac¡ones de personal lemporal',
pactadas entre los dist¡nios contrat¡stas y el Ministerio de Energía y Minas.

Por lo que las acl¡vidades realizadas confome a lo eslipulado en el contrato Número DGIÍ-
44-2020 de prestación de Servrcios Iécnicos, fueron realizadas conforme las

disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las ¡nstalaciones del

Ministerio de Energia y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a-le Cláusula Octava

del Contrato Número DGM.44-2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAL DE

MINERIA y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os Técnicos bajo el renglón 029, me
pemito presentar el infomé ilensual de activ¡dades desanolladas en el período del 01

al 30 de Abril dc 2020.

se detallan Activ¡dedes a cont¡nuac¡ón: (debe detallar las actividad$ realizadas,
siempre relac¡onadas con los téminos de referenc¡a establec¡dos en su contrato)

TDR l: a). Apoyar en el escaneo de los documentos que ingresan a la Dirección General
de ¡rinefía.

DAFM-OFt-119-2020

DAFM-OFt-120-2020

DAFM-OFt-121-2020
4 DAFM-OFt-122-2020

DAFM-OF -123-2020
6 DAFM-OF -124.2020
7 DAFM.OF -125-2020
8 DAFM-OF -126-2020
9 DAFM-OF!127 -2020
10 DAFM-OFt-'128-2020
11 DAFM€Fr-129-2020
12 DAFM-oFT-'t30-2020
13 DAFM-OFt-1 31 -2020
14 DAFM-OFr-132-2020
15 DAFr\¡-OFt-'133-2020
16 DAFM-OFt-134-2020
17 DAFM-OFt-'135-2020
18 DAFIVI-OF -136-2020
19 DAFM-oF -137-2020

20 DAFM.OF -138-2020
21 DAFM€F 139-2020
22 DAFM.OF -140-2020
23 DAFM-OF -141-2020

+



TDR 2: c). Apoyar en el arch¡vo y clasif¡cación de documentos de la D¡recc¡ón General de
Minería

. Se realizó el archivo fisico y electrónico de los oficios numerados en el inciso a.

TDR 3: d). Br¡ndaf apoyo en otras actividades que sean requeridas por la Dirección General
de Minería y/o autoridades superiores.

. Se apoyó con el arch¡vo y segu¡m¡ento de la papclcría ¡ngrcaada durantc cl mes.

. Se apoyó con la recepción y segu¡m¡ento de las llamadas.

. Se apoyó con la entrega de los ofic¡os real¡zados a UDAF.

. Se apoyó con la recepc¡ón de mascarillas y equipo requer¡do.

. Se apoyó con la verificación de los servic¡os a las fotocopiadoras.

. Se apoyó con llamadas para cotizaciones de equipo (mascarillas, Guantes, Alcohol
en Gel, Termómetros)., en las siguientes Farmacias:

Galeno
Meykos
Cruz Verde
Famac¡as Batres
Casa Médica

Atentamente,

Myl¡ng Am¡ra Betzabé Aguirre Chacón
DPI No. 2766 08305 0101

Jefe deDto. Administrativo Financ¡ero
Dirección General de M¡nería
M¡nisterio de Energia y Minas
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