
Guatemala,30 dejunio de 2020

Licenciada

lda Elizabeth KellerTaylor

Directora Generdl de M¡nería

Minister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable Diredora:

Conforme os Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2A20 , 7 -2420 , 8-2A20 y 9-2020 de

Presidente de a Repúb ca y Decretos a 2A20,9-2020,27-2020 y 22 2020 del Congreso

de la República que ratifican, reforr¡an y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en

todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciam¡ento de la Organizac¡ón

Mundial de la Salud de la eprdemia de coron¿virus COV|D"19 como emergencla de salud

púbica de irnportanc ¿ internacional y del Plan para a Prevención, Contenc ón y
Respuesta a casos de coronavirus {COVID-19) en Guatemala del M nisterio de Salud

Pública y Asistencia Social.

De conforrnidad con las disposiciones pfesidenciaies en caso de calamidad pública y

órdenes para el estricto curnplimiento, sus modif c¿ciones y amp iaciones de fecha 03,

10 l¿ y I8 de r¿/o del 202O Se esr¿orecen proh.o crones e1r.e ell¿s:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así

como en el Sector Prívado por el tiempo establecjdo y señalado anteriorr¡ente.

5e exceptúan de a presente suspens ón:

¿. Pres¡dencia de ld República y Gab¡nete de Gobierno, así como el persondl que
determinen cada una de las autoridades s!periores de las entidades públicas

Co¡forme a os N/emorándLrr¡ DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y D5-

MEM-APM-009-2020, el Ministro de Energia y Minas en atenc¡ón a las disposrciones

presidenciales emite las disposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el

personalque integra est¿ Institución.

En os numeTa es 4, 5, y 6 se estab ece que se debe reduc r a máxlmo la asistenci¿ de

personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus ho8ares para

atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumos

necesafios.



Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales

con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal",

pactadas entre os dlstlntos contratistas y e N/inlsterio de Energia y ¡Vlinas.

Por lq que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número

DGM-4+2020'de prestación de sewicios'Técnicos, lueron reali¡ad¿s conforr¡e las

dispos c ones anteriores, por lo que as rn smas se realizaron tanto en las nsta aciones

del lvl nisterio de Energia y Minas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio r¡e dirijo a usted lon/el propósito de dar cumplim ento,a l¿ Cláusula

octava de,Contrato Núr¡ero DGñí44-2020, c'elebrado entre a DIRECCIóN GENERA{- DE

MINERh y mi persona pára lq,prestacón de servicios Técn¡cos bajo el renglón 029, me

permito presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01

al30dejuniode 2020r

TDR 1: a).5e colaboró con en el escaneo de los documentos que ingresan a la Direccrón

Generalde t\,4inería.

1 DAFM-OFt-185-2020

2 DAFM-OFt-186-2020

3 DAFM OFI-187 2020

4 DAFM-OFF188-2020

5 DAFN/ OFI-189 2020

6 DAFM-OFf190-2020
7 DAFM Ofl-200 2020

8 DAFf\,1 0Ft-201 2020

9 DAFM-OF1-202-2020

10 DAFM,OFt-203-2020

1T oAFM OFt-204 2020

12 DAFM,OFt-205-2020

13 DAFM-OFt-206-2020

14 DAFM OFt-207-2020

15 DAFN/-OFF208-2020

16 DAFM 0F -209 2020

11 DAFM-OFT21G202O

t8 DAFM OFt-211 2020

19 DAFM-aF t212-2420
20 DAFM-OFl-213 2020
21 DAFM-OFt-214-2020

22 DAFM-OFr-215-2020

23 DAFM-OFt-216-2020

24 DAFM OFt-217 2020

25 DAFM OFt-218-2020

26 DAFM 0F -219 2020

$



DAFM-OFl-220-2020

DAFM-0Fr,221,2020

D AF M-OFt222-2020

DAFM-OFt-223-2020

DAFM 0 -224-2020

DAFf\l-0F -225-2020

D AFM-AF )-226-2420

DAFM-OFt-221-2020

DAFM OFt-228 2020

DAFM-OFt-229-2020

DAFM 230-2020

DAFM-231-2020

DAFIM-232-2020

DAFM-233-2020

DAF¡,4,234,2020

DAFM-235-2020

1 oFt-DGM-319-2020

2 MEMORANDUN DS.MEM API\4 OO9 2O2O

3 DC OFt-018 2020

4 Hoia de Trám¡te 367-2020

5 oFl-uRH 1184-2020

6 oFl-DGM-322-2020

I 0F -uRN-1184-2020

8 Hola de Trámite 367-2020

9 Guatemala 22 de abril Guate nomina

10 DC-0Ft-018-2020

11 MEMORANDUM DS-MFM-APM-OO9.202O

72 oFr DGM-319 2020
13 oF -rDAF 289-2020
14 ESP'lNF-047 2020 Of c o Informática especlf cac ones 44 cornp

15 OF-lNF-051-2020 EsoecificacionesTécnicas 44 Comoutadoras
Hoja de Trá¡nite 376-2020

17

oFl URH-1071-2020 CuadTos con sados de grupo 000 Servicios

Personales

18 Unidad de Administración Financ¡era

19 oF -MEM-MAOA-168-2019

20

DCNl-0Fl-546-2018 Listado de insumos, equipo y servic os para e

año 2020

21 Sesundo Infofme Erec!ció¡ Pres!ouestaria al 31 de ma|zo de 2020

22

oFt-UDAF-0261-2020

r



OFIUDAF 208-2020 resp. a ñota de aud¡toria UDAI-MElv1-001-2020

Hoia de Trárnlte 321-2020 EGsA GC-DGC-187

oFl-UDAF 273-2020

HT 340-2020 Monitoreo de adquisiciones v contrataciones

oFr UDAF 266-2020

Hoja de Trámite 469-2020

Hola de T.émite No. 481-2020

oFt-DGM-342-2020

oFt-UDAF 328-2020

oFt-UDAF-332-2020

oFt UDAF 338'2020

oFt URH 1331-2020

oF URH 1341-2020

FR03 No.13
FR03 No. 14

FR03 No. 15

FR03 No. 16

FR03 No. 17

FR03 No. 18

FR03 No. 19

1 Cur No. 024

2 Cur No.025

TDR 2: c). S€ colaboró con elarchivo v clasificación de documentos de la Direcc¡ón General
de Minerla

. Se colaboró con la clasificac óñ para archivo físico y e ectrónico de o

anteriormente listado en el inciso a.)

.& Oficios Envrados

.:. Oficios Recib¡dos

* FRO3
.:. Cur

a Hojas de contfol de ngreso



TDR 3: d). Brindar apoyo en otras ad¡vidades que sean requeridas por la Direcc¡ón

General de Mineria y/o autoridades superiores.

Se colaboró con foliar, escane¿r. v entrega. expedientes de conp.a.
Se colaboró con el respectivo seguimiento de la documentación ingresada

durante el mes de Junio.

Secolaboróaapoyarcon la recepciónyelseguimientode as amadas ngresadas,

Se colaboró con la entrega y controlde of¡c¡os de ingreso de personal029 y011.

Se colaboró con las llamad¿s y correos para ingreso de proveedofes que

ingresaron durante el mes de junio a hace. diversas clases de trabajos o
mantenim¡entos.

Se colaboró con realizar las llamadas correspondientes a los Droveedores oaTa

quev¡nieran a recoger sus cheques.

Atentamente,

(

Myling u¡rre Chacón

DPI No. 2765 08305 0101

Jefe depto. Administrativo Flnanciero
D¡rección General de M¡nería
lvlinisterio de Energía y Mi¡as
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