Guatemala,3l de aBosto de 2020
L¡cenclada
D¡ana Walerka Flofenüno Cuevas de Ma¡¿rietos

D¡rectore Genelal
Dirección ceneral Adnin¡strativa
Mlnlrterio de Energfa y Mlnas
Su Desoacho

Señora D¡rectora:

Co¡forme los Decretos cubernativos No.5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 9-2020 y 12-2020 del
preridente de ¡a República y Decretos 8-2020, 9-2020, !2-2020 , aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 2L-2020, 22-2020 y 27-2OZO del Congreso de la República que
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamldad pública en todo elterritor¡o nacionalcomo
consecuenc¡a del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón Mundial de la Salud de la ep¡dem¡a de
coronavirus COVID-l9 como emerte¡cia de salud pública de importancia ¡¡ternacional y del plan
para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del
Min¡ster¡o de Salud Públicá y Asistenc¡a Social.
De conformidad con lás d¡spos¡c¡ones pres¡denciales en caso de calamidad públ¡cá y órdenes para
el estricto cur¡pl¡rñiento, sus modif¡caciones y ampl¡ac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, S, 14 , 28
dejuñ¡0,13, 31Jul¡o del2020. Se establecen proh¡b¡c¡ones entre ellás:

1. Se sutpe¡de¡ las labores y activ¡dades eñ las d¡gtintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Pr¡vado por el t¡empo establec¡do y señalado anter¡ormente.
Se exceptúañ de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República y Gáb¡nete de cobierno, asícomo el persoñal que determinen
cada una de las autor¡dade5 super¡ores de las ent¡dades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DS-MEM-APM4O7-2020, DS-MEM-APtV009-2020, DS-MEM-APIV-o19-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y M¡nas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a las disposiciones
pres¡denciáles emíte las disposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personalque
¡ntegra esta Inst¡tución.
En lo5 numerales 4, 5, y 6 se establece qoe se debe reducir al má¡¡mo la as¡stenc¡a de personal,

que se ¡nforme al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cuelqu¡er
eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa facil¡tando los ¡nsumos necesarios. Así como las
Normátivas Internas mln¡mas para ¡a util¡zac¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestacjón de
Serv¡c¡os por Te¡etrabajo de forma Remota.
afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y profes¡onales con carto al
rendón presupuestaío 029 "otras remuñeraciones de personal temporal", pactadas entre los
d¡stintos contratistas yel Min¡ster¡o de Energíe y Minas.
Las d¡spos¡c¡ones anter¡ores

Por lo que las activ¡dades real¡zedas conforme a lo estipulado en e¡ Contrato Número AC-140-2020

de prestáción de serv¡clos técnlcos, fueron real¡zadas conforme las dispos¡c¡ones anter¡ores, por lo

r

que las m¡smas se realizaron tanto en las instalaciones
del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas, asícomo
fuera de ellas.

Por este med¡o me d¡rijo á usted con er propós¡to
de dar cumpr¡miento a ra cráusura octava der
contrato Nrimero Ac-!t0-2020, cerebrado entre ra DrREcoóN
GENERAL ADMTNTSTRATTVA del
M¡n¡sterio de Energía y Minas y m¡ persona para la presración
de s€rvk¡os técnlcor, bajo el
renglón 029, me permito pfesentar el ¡nform€
M€¡suar de actividades desarrolladas en er período
del 01 al 3t de Agosto de 2020.

Se

detallan Actfuldades a contlnuación:

a) Apoyaren ordenare ldentificar la documentaclón que ingresa yegresa.l
a.chlvo.
Apoyo técnico €n la ¡ntegrac¡ón de exp€d¡entes del arch¡vo
f¡nancierc de la UDAF, durante
el mes de agosto de 2020,

b)

.

Apoyar en ta dlgitall2aclón de una base de datos de documenta.ión que
lnStela v €gresa
al archlvo.
Creac¡ón del archivo que identifica los exp€dientes pagados durante
el año 2O2O No. De
CUR, No. Expediente, fecha, monto, durante el mes de agosto
de 2020.

c) Apoyo técn¡co en otras ast¡vidades, encomendada, por la Unldad
de Adnlnlstrac¡ón
F¡mndcr¿ y el oespacho Supérior,
Apoyo en la generación de solic¡tud de Boleta de Depós¡to de Ingresos priv¿t¡vos
en

SICOIN durante elmes de agosto 2020.

Apoyo técnico en ¡a geñerac¡ón de reportes del mes de ju¡¡o paaa la e¡aboración del
Decreto número 57-2008 Ley de Acceso a la Információn.
Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de las activ¡dades real¡¿adas por párte de UDAF
durante el
mes de atosto 2020.

Apoyo técn¡co en la ¡mp.es¡ón de comprcbantes aprobados denom¡nádos CURS de
¡nSresos en SICOIN durante el mes de a8o5to 2020.
Ap0y0 técn¡co en la elaboración, revis¡ón y consolidac¡ón de la documentación de resoaldo
requedda en lás Normas pera la Formu¡ac¡ón delAnteproyecto de presupuesto Ejerc¡;io
Fiscál 2021 y Multianu.l 202L-2025.

d)

.

Apoyar en la entrega y
recepción de aorrespondenala
ante otros Depertamentos,
Unldedes u otros.

Gest¡ón fi¡anc¡era
presupuestaria

€)

.

en

iunto con l"

Ministerio

"ntr"g"

entreSa

*,^

modificac¡ón

ll¿nzas
..Públ¡cas,
¿a o¡rc@ en
D¡rección Técnicá presupuesto.

Apovar en proporclonar copia
de los
de ingreios o egresos cuando
soricrtados por ot¡os oepartamentos
séan
o rjlp¡j#intes
Entreg¡ de comprobantes
denominad(
Interna de ¡os m;ses de
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Atentamente,
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