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Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7 -2020 y 8-2020 9-2020 del presidente de ta Repúbtica y Decretos
8-2020,9-2020,12-2020, aprobados y reformados por tos Decretos No. 8-2020, 9-2020,21-2020 y 22-2020 deicongreso
de ¡a República que ratifican, reforman y prorrogan e¡ Estado de Calam¡dad Púb¡¡ca en todo et territor¡o nacional como
consecuencia del pronunc¡amiento de la Organzación Mundial de la Salud de la epidem¡a de coronav¡rus COVID-'|g como
emergencia de salud públ¡ca de ¡mportancia internacional y del Plan para la P¡evención, Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del l\,,linisterio de Salud pública v Asisteñcia Social.

De confomidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de calamidad públjéa y gídenés para eféstr¡ctolumplimÍento,
sus modificac¡ones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18,25,3.1 de mayo, 5,'14 y '28 de ¡unio dét 2O2O. Se estabtecen
prohibiciones enke ellas:

1. Se suspe¡den ¡as labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asl como en el Sector privado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

///
Guatemala, 31 de julio de 2020

a. Presidencia de la República y Gabinete de cobierno, así como el perconal que determinen cada una de tas
autoridades supenores de las entidades públicas

Conforme a los Memoéndum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-AP|\I-OO7-2020, DS-MEM-APM-OO9-2020, et Ministro de
Energfa y M¡nas en atención a las djsposiciones prcsidenciales emite las d¡sposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo e¡persona¡que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se débe reduciral máximo la as¡stenc¡a de personal, que se informe alpersonal
que debe estar d¡sponible en sus hogares pará atender cualquier eventual¡dad, y pem¡tir el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsumos necesarios.

Las disposic¡ones anteriores áféctan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al rénglón presupuesta o
029 "olras remunérác¡ones de personal temporal", pactadas ent.e los distintos conkatistas y el ¡,lin¡styo de _Energía 

y Minas.

Por lo que las actividades rcalizadas conforme a lo estipulado en el Cont ato Número AC-í4O-2020 de prestaoón de
se¡vrcios féctrcos,lueron realizadas conforme las disposicioñes anteriores, por lo que las mismas se realizáron tanto en
las instalaciones del Ministerio de Energia y Minas, asi como fuera de ellas.

Por efe med¡o me d¡rijo a usted con /propósito de dar cumpl¡miento a h Cláusula Octava del Contrato Número Ai-l4i
2020,'celebrado enke la DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA del Ministerio de Energía y^inas y rlj pe¡sona para

la prestación de servicios técn¡cqC bajg'el rcr,glpn 029/ rne permito presentar el Informe Mensual'de actividades
desarrolladas en el pelodo del 0'l at 3l do Jullo ¿té 2O2L



. Se dótallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

Apoyar en ordgnarg identif¡car la documentación qué ¡ngrosa y egrese al afchivo.

Apoyo técn¡co en la integración de expedientes delarch¡vo financ¡ero de la IJDAF, dur¿nle etmes de julio de 2020.

Apoyar en la dlgltallzac¡ón de una base de datos de documentación que ¡ngr€sa y ogresa at archivo,

Creación del arch¡vo que ident¡fica los exDe-dientes pagados durante el año 2O2O No. De CUR, No. Expediente,fecha, monto, durante el mes de ¡u¡¡o de 2ó20.

Apoyo en er escaneo de comprobantes únicos denom¡nados cuR de gasto que ¡ngresan a ,DAF durante er mesde iulio.
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act¡v¡dado., encomond¡das por la un¡dad de admln¡stración F¡ñanciora y €l

Apoyo en la generación de soricitud de Boreta de Depós¡to de ¡ngresos pivativos en srcorN durante ermes dejurio.

ij"i."J:T:?:l¿?fl::ff:ión 
de reportes det mes deiurio para ta etaboración det Decreto núme¡o s7_2ooa Ley

Apoyo técnico en la elaboracjón de las actividades realizadas por paÉe de UDAF durante el mes dejunio.

Apoyo técnico en Ia aprobación de comprobantes ún¡cos de gastos en SICOIN durante etmes dejulio.

Apoyo técnico en ra impresión de comprobantes aprobados denom¡nados cuRs de ¡ngresos en srcorN du.anteel mes de julio.

Atentamente,

o$.

a)

b)

t
EZ RAI\4IREZ

1 1216

ileó Leive cuzmán
ración F¡nanc¡era

4í$,tri[z)
¡t'r-----== 4 !

Lt'úg5ñ1¿
Za- n¡o;.roR ¡=a

MlniEte¡¡o de Energla Y Mi

Ap¡obado


