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L¡cenc¡ada /
D¡ana lv+ska Élorentino Cuevas de Mazar¡egot
Directora'Generel
D¡recc¡ón Genera I Admin¡strat¡va
M¡nlstef¡o de Enefgla y Minas

Su DesDacho

l
5enora urrectorá:

Conforme fos Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020,6-2020,7-2020 y 8-2020 9-2020 del presidente de la República y Decretos
8-2020,9-2020,72-2020, aprobados y reformados por los Decretos N o.8-2020,9-2020,2f-2020 y 22-2020 de¡ Congreso
de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estedo de Calam¡dad Públ¡ca eñ todo el terr¡tor¡o nac¡onal como
consecuencia del prcnunciam¡ento de Ia Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de clronaü.us COVID-f9 como
emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-I9) en Gualemala del Minister¡o de Salud Pública y As¡stencia Soc¡al.

De conform¡dad con fas disposiciones presiCenc¡ales en caso de calam¡ a* plínca¡;1 t rle¡i(}. paraE¡ estr¡cty' cumpl¡miento,
sus modl¡cac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31 demayo,5, 14y 28 de junio del2020. Se establecen
proh¡b¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden Ias labores y actividades en las distintas dependencias del Elado, así como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de ¡as
autoridades super¡ores de ¡as entidades públicas

Confoíne a los Memorándum DS-[4EM-APIV-005-2020. DS-l\4El\¡-APM-007-2020. DS-l\¡El\,l-APl/-009-2020, el lVinistro de
Energía y I\¡inas en atención a las disposiciones presldenciales omit€ las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el personalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la aslstencia de personal, que se informe al personal
que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir eltrabajo desde casa facilitando
los insumos necesat¡os.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario

O29"ohas remunerac¡ones de personál temporal", pactadas entre los distiñtos contratistas y¡lN¡inisterio de Energía y I\4inas.

Por lo oue las actividades realizadas conforme a lo estipulado €n el contrato Número AC-121-2020 de prestación de
,/ ,/

sewicrbi PROFESToNALES ll'¿DIVIDUALES EN GÉNERAL, fueron realizadas conforme las dispos¡ciones anteriores, por lo qLle

4
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las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Enefgía y lr¡nas, asícomo fuera de ellas



Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula octava de¡ contrato Número Ac-121-2020, cerebrado entre ra DrREccróN GtNE*ot ADMTNTSTRATTVA de¡ Minister¡o de Energfa y Minas y m¡ persona para raprestac¡ón de servicios pRoFEsroNAr-Es rNDtvrDUA|-E5 EN GENERAL ba.io er rengrón 029, me permito presentar er Info,meMensualde activ¡dades desarrolladas en elperíodo del Ot el 3t de Julio de 2020.

TDR 3i Aserofla en el anális¡s € integ¡ación de saldos contables, pa.a ser conc¡l¡ados y retularlrado. alte la D¡.ecc¡ón de
Contabil¡dad del Est¡do.

P'oyecto d€ exped¡ente de regularización de la cuenta 1131{646 de la Donac¡óñ JlcA (D¡ferenc¡ales cámb¡arios),
remitido a la Dirección Generar de Energía para: rev¡sión, verificac¡ón, anárisis, certificac¡ón y aprobac¡ón, previo a
env¡arlo a ¡a Dirección de Contab¡lidad del Estado para su registro.
Reunionescon Ia D¡recc¡ón Generalde H¡drocarburos, en segu¡miento alsaldo contable de t¿ cuenta contable 1232.
Generar reportes del s¡stema de contáb¡lidad Intetrada relacionadas a lá cuenta contabte lz32 de Ia un¡dad
Adm¡n¡strat¡va 057 del M¡n¡sterio de Energíá y Minas.
Elaborac¡ón de integrac¡ón eñ formato Exce¡de la cuenta 1232, correspondiente á la Unidád Adm¡n¡strativa os7,
consignado No, de bien, renglón de gasto, feaha de reg¡stro, monto y resumen.
Apoyar y asesorar a la Dirección General de Hidrocarburos, tresladando integrac¡ores en fo.mato Excel de los
b¡enes de la un¡dad Adminirrativa os¿ para su respectiva revisión, ver¡ficac¡ón, anár¡s¡", confrontac¡ón y
aprobac¡ón de datos por parte del Encargado de Inventar¡os y Departamento Admin¡strat¡vo F¡nanc¡ero de esa
D¡recc6n, solicítado rem¡tan erexpediente con sus respect¡vas obseruac¡ones, fundamertado en ra ¡nforñacíón,
registros y documentac¡ón que obra bajo su resguardo.
Asesorar y preparar oficio dirig¡do a la D¡recc¡ón Genera¡ de H¡drocárburos, solic¡tando la documentación de
respaldo de la Donac¡ón de 8¡enes proven¡entes de pERENco; Resoruc¡ón 06-2005 vActa No.646,
Presenté a coordinación de contab¡¡idad y Jefatura de la UDAF, of¡c¡o mod¡ficado de solicitud de opinión al
M¡n¡ster¡o de Finanzas púbricas, sobre ra apricabil¡dad der Artícuro 30 Bis der Decreto 101-97 r"ey orgán¡ca del
Presupuesto a los terrenos en donde se contruyeron ras microcentrares (h¡droeréctricas) de ra Donac¡ón JrcA.
Presenté a coord¡nación de contáb¡lidad yJefatura de la uDAF, modif¡caciones arproyecto de soricitud de op¡n¡ón
al M¡n¡sterio de F¡nanzas Públ¡cas para rem¡tirlo ¿l Despacho super¡or derMin¡ster¡o de Energla y Minas, adjuntando
la respactiva documenteción de resoaldo.

TDR 5: Aetorfa en otras actfu¡dadet de carácter financ¡€ro, encomendadaa por le un¡dad de AdnlnBtración Financiere
y Despacho Sup€rior,

' Part¡cipar en reun¡ón de traba¡o con UDAF y Jef¿turas Admin¡strat¡vas Financieras, para presentac¡ón de accio¡es
prej¡minares para la Formulación del proyecto de presupuesto del MEM para eleierc¡c¡o fiscal 2021.. Apoyar en ecc¡ones derivadas de la carga del proyecto de presupuesto 2021.



Atentemente,

tjc, lléctor hlilho loin 0u¡mál
Jefe UDAF I

t'{lt|sl¡no or ¡t¡nch v illr,lAsr

Aprobado
Llda.
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Mlnlsterio de Encrgfa y


