Gu3temala. 31 de agosto de 2020

Licenc¡ada
D¡ana Waleska Florentino Cuevas de i¡lazariego6

Airr@r¿Geñard
Direcc¡ón General Admin¡strativa
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su DesDac¡o
Señora Directora:
Cor¡torme ¡os De('et6 €ubeftarvos No. 5-2920, 6.2Ú20, 7'W2A,8-2020 9?020 y 12-2020 d€l
aprobados y refomados por los
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020
que
DBcretos No- 8-2020. 9-2020, 21-2020. 22'2MO y ?7-2020 del Congreso dE la Rep'iblica
ratif¡can, refoman y pronogan el Elado de Calamidad Pública é¡ lodo eltenfoflo nac¡oíal como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la ep¡demia de
c{rolavirus COVlDlg como émergencia (b safid F¡blica de ¡mportanc¡a intemacional y dd Plan
para la Prevención, Contencíón y Respuesta a casos de coronavirus (Covltllg) en Guaternala

,

del Min¡sterio dé Salud Pública y Asistenc¡a Social.
De confomídad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad púbfica y órdenes para
elestr¡cto cumplimiento, sus modificac¡ones y ampliac¡ones de fecha 03, '10, de mayo' 5, 14'28
_de

junio, 13" 31 Julío del 2020. Se eciableen prohibciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡üdades en las d¡sl¡ntas dependencias del Estado, asi como en
el Seclor P.ivado por el tiempo establec¡do y señalado anteriomente.
Se exceptúan de lá presente suspensión:

a.

Presidencia de la Reptibfica y Gabinete de Gotiemo, asi @rno el pefsoflal qué @ernirien
cada una de las autoridades supedores de las entidades púb¡¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2O20, DS-MEM-APM-007-2020, DgllElllAPM-009-2020. D$MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2O20' el M¡n¡stro de Energls y
Minas y ClRCtlt,AR 01&2O2G. de tr¡ Uñidad dé Reaurscs Humános: en átéric¡ón a l's
d¡sposic¡ones presidenciales emite las disposic¡ones intemas que deberán ser acaladas por todo
el personal que ¡nlegra esta Instlución.
En los numeiales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenc¡a de pelsonal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
evenfual-rdad, y permiti¡ el traba¡o desde cas3 facilitar¡do los ¡nsumos necesados- Asi corno las
Normat¡vas lntemás mín¡mas para la u¡¡lización de teletrabajo/ trabajo remotio, Preslación de
Serv¡cios por Teletrabajo de forma Remota.
Las dispos¡ciones anteriores aleclan la plestac¡ón de serv¡c¡os léqricos y profesionales

csl cargo

al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temPoral', Pactadas entre los
d¡stintos conhat¡stas y el Min¡sterio de E[ergía y M¡nas,
Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo esüpulado en et Conlrato Número AC-71-2020
de preslación de Setvic¡as Técnicos,f,rero'r teal¿adas cgntome bs disposiciones anteriores, por

lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de E¡ergia y Minas, asi
como fuera de ellas.

\.

\. nt;'
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Pof este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula oclava del
contralo Númefo AC-?1-2020, c€lebfado entre la otREcclÓN GEIIERAL AOXllllsTFATlvA del
Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de Serv¡c¡os Técn¡cos bajo el
per¡odo
fenglón 029, me perm¡to presentaf el ¡nlorme ftlensual de acl¡vidades desanolladas en el
éel gl at 3'f de Ágocto de 2020.
Se detallan Act¡vidades a cont¡nüación: (debe détallar las act¡v¡dades real¡zadee, siempre
relaciofladas son 106 téfminos d€ cútrs.lc¡a ¡lt¡bhc¡dos en su contrato)

l:

TDR
Apoyar en la revisión do solic¡tudes de compra de productos
laborEtorio.

.
.

y servlc¡os

de

Actividad realizade No. 'l
Se apoyó en la glaboración de ped¡dos de compra de ¡nsumos y/o servicios

Actividad realizada No. 2
Se apoyó en la transcriñón de las especilicac¡ones técnicas para la compra de ¡nsumos
ylo equipos de laborato.to.

.

Activ¡dad realizada No.3
Se apoyó en la juslifctc!ón de faduras y elaborac¡ón del documento de recepción de tas
mismas.

TDR

.

2: Apoyar en el fotocopiado y escaneo de documentos.

i

Activ¡dad real¡zádá No.
Se apoyó a la.¡efatura, iefes de área y profesionales en elescaneo y envío de documentos
generados en el ¡abotatorio

TDR

.

3: Apoyar en otras actividades que le sean requer¡dag
Actividad te¡lizada Né. 'l
Se apoyó en la solicitud de equ¡pos e insumos al catálogo.

.

Acttuidad tE,É.do Ho- 2
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