
Guatemala,3lde iul¡o de 2020

L¡cenciada/

Diana'f¡l,lalgska tlorent¡no Cu+v¡s de Mazarlegos
D¡rectofa General I

Direc.lón ceneral Admln¡stratfu a
M¡nigterlo de Enefgla y M¡na;

Su DesDacho

/
Señora Directora: /

Conforme fos Decretos Guberóat¡vos No.5-2020, 6-2020,7-2O2Oy a-2020 9-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos
8-2020'9'2020'12-2020, aprfobados v reformados por los Decretos N o. 8-2020, g-zo2o,2L-2020 y 22-2020 del congreso
de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calam¡dad pública en todo elterr¡tor¡o nacional como
consecuencia del pronunciamiento de h Organizac¡ón Mundial de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COV¡D-19 como
emergenc¡a de salud pública de importanc¡a ¡ntemacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-19) en Guatemata de¡ l\4inisterjo de Satud pública y Asistencia Sociat.

De conformidad con ¡as dispos¡c¡ones pres¡denc¡ales en caso de ca¡ami ¿a¿ p¡f¡/v ¿r¿les para elestricto/umplimiento,
sus modiflcác¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10 14,1a 25,31 demayo,s,t+y 2a oe ;unio 'del 2o2o: se establecen
prohibic¡ones entre ellas:

1 Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependenc¡as dél Estado, asi como en et Sector privado por el
t¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúa¡ de la presente suspensión:

a Presidencia de la República y Gabinete de Gob¡erno, ast c¡mo el personal que deteminen cada una de las
autoridades superioreq de las enlidades públicas

conforme a los lvlemorándum Ds-MEM-Apt\4-005-2020, Ds-t\4Et\4-Apt\t-007-2020, Ds-t/Et\4-Apt\4-oo9-2020, et Ministro de
Energ¡a y Minas en atención a las disposiciones pres¡dencia¡es emite las disposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas
po¡ todo el personal que integrá esta Inslitución.

I En bs numerates n, 5, y 6 se establ€ce que se debe feducir al máximo la asistencia oe pefsonat, que se Informe at personal
que deb€ esta¡ disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando
los insumos necesaíos.

Las disposic¡ones anteíorés afectan la préstación de servicios técnicos y profesionales con cargo a¡ renglón presupuestario
029 "otras remuneEc¡onesde dersonal tempora¡", pactadas entre los distintos contrattstas y elM,lnisteio de Energfa y Minas.

////
Por lo que ¡as actfidades reá¡¡zadas conforme a lo eslipulado en el Contrato Número AC:133-2020 de pr€stación de

sevkío' técnico;, fueron realizadas confome las disposiciones antedores, por ¡o que las mismas se realizeron tanto en
las instalaciones del Ministe¡io de Enefgía y Minas, asf como fuera de ellas.



Por'estemedio me dirijo a ufed cory't propósit/de dar cumplimiento a la cláusula octava detc ontrato ¡,túnero tc(l$f-:j__ ; :__: 
,,- _,,,i o eJrsu w,, , p¡upus¡y, oe oarcumpxmjento a ta ctáusula 

'ctava 
delcontrato NúmeroAc.133:

¿u¿u, cerebrado entre ta DtRFCPoN GENERAT ADMINtSTRATIVI del t\4¡nisterio de ¡nergía y Min¡s y m¡ Dersona oara tápresracDn de serv¡cg técnitfJbajo g rengrón 029, me permito pres€ntar e nforme Mensuarde lciuid"d",d"r"rro¡"d".
en elperlodo det 01 at3t dd Julb de 2020. /

' Apoyo e¡ er contfor fe ¡nfornación y documentac¡ón ¡¡gresada y egresada a ra un¡d¿d, por ras d¡recciones delminister¡o como.de oliras dependencias, ¡ngresándoros a un cuadro d-e contror diariamente para tener una mejororgan¡zación en la unld¿d.

e todos loi documentos tanto ros ingresados como ros enviados a ras diferentes unid¿des
a la tabla de ingreso.

un¡dad, orde¡ándola en cada una de las áreas
la hora de necesita r cua lqu¡er documento.

Apoyo en la entreta 
-4e 

of¡c¡os con ¡nform¿ción requer¡da por la Un¡dad de Admin¡stración FinancieÉ pa¡á oar¡e

apoyo en la entre8a de rechazos a ros diferentes depártamentos Administrat¡vos Financreros, pare hacerres roscambios correspondlehtes sol¡citados por la UDAF.

Apoyo €n orSanizaf roF of¡cios que saren de ¡a un¡dad de Adm¡nistrac¡ón finánc¡era, pon¡éndoros en número decorrelat¡vo para hácer más fác¡¡ y señc¡lla la búsquedá de los mismos.

TDR 3: Apoyo técn¡co en eltráinite externo de los expedlentes.

.lTt::11"-""T"i:deflc¡osene¡Jvt¡n¡steriodeFinan¡aspúbt¡ces,comotoestaOi¡ecc¡ónTécnicadepresupuesto
y e¡l et Ctniro deAtenclón al Usuario para t.asferenc¡a V solicitudes de cuot¿.

Apoyo en el escáner
para poderv¡ncularlo

Apoyo con la clasific c¡ón de los documentos ingresados a la
correspondientes por ecna y mes para tener mayor efic¡encia a



Apoyo en recordarle
pan el M¡n¡sterio de

TDR 4¡ Apoyotécnico en la

. Apoyo en reprod
Adm¡nlstrac¡ón

Atentamente,

n de los docunrento¡ que se t¡añitan,

Jefede la Unidad deAdmin¡trac¡ón F¡nanciera respedo a donaciones que se pud¡erdn rec¡b¡r
Energla y Minas, dandole respuesta a oficio mando po¡ la @NRED,

las rop¡es necesarias frara le entrega de los documentos por
lra hacia dependecias tanto fuera @mo dentro delM¡n¡ster¡o.

pane de la U¡¡dad de

o

Dhector¡ General Adm¡.t¡rtraíva
M¡nisterlo de Energía y M¡nas
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