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Guatemala,30 de septiembre de 2020

Licencjada ¡ / /
Diana'Waleska Flole¡t¡no Cuevas de Nlazariegos
Directora General /-
Dirección GeneratrAdm¡nistrativa'
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

/
Señora Dlreciora:/

Conforme los Decretos GubefnaUvos No 5-2020 6-2A2A,7 -2A2A. B 2A2A 9-2A2A, 12-2A2A , 15-202A \ 17-2A2A
del presidente de a República y Decretos No. 8-2020, 9"2020,21 2020,22-2A20 y 27-2020 del Congreso de la
República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el lerr¡torio nacional
como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Sal!d de la epidemia de corcnavkus
COVID'19 como er¡ergencia de salud pública de ir¡portancia internacional y del Pan para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavlTus {COV D-19) en Guatemala del t\,4inisterio de Salud pú¡blica y

Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidénciales en caso de calamidad pública y órdenes para el eslricto ,z
cumplimiento, sus ¡Dódificacrones y amphaciones de fecha 03 10,demayo,5, 14,28dejunio, 13,31 Julio y 24 '
de agosto de/2020. Se establecen prohibiciones entre e lasl

1. Se suspenden as labofes y actividades e¡ las dlstintas dependencias de Estado, asf como en el Seclor
Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormenle.

Se exceDtúar1 de la Dresente susoensión:

a. Pres denc a de la Repúbl ca y cabinete de Gobier¡o. asi como e personal que determ ¡en cada una de
las autoridades superiores de las entidades públicas

b Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asoclaciones, fundaciones,
consorcios, organizaciones no gubernamenta es coopefatvas organizaciones de iÉbajadores y
personas juridicas legalmente constituidas para celebrar asambleas juntas o reun ones pafa el ejercicio
de sus derechos obligaciones o f!¡ciones guardado las medidas de higjene y segufdad para evitar
contag¡os de COVI0-19

Conforr¡e a os l\¡er¡orándurn DS-/\rEI\l-APl\l-005-2020, DS-MEl¿-APl\l-007,2020 DS-N1El\l-AP[,1-009-2020,
DS-M El\4-APl\l-019-2020 DS-l\,lEM-APl\l-021-2020, el l\,4inistro de Energía y [,4inas y CIRCULAR 016-2020 de
la Unidad de Recufsos Humanos, en atención a las disposiciones presidenciates enlite as disposcones
internas que deberán ser ac€ladas por todo el personal que integra esta instilución.

En los nume¡ales 4 5, y 6 se establece que se debe rcducir al máximo la asistencia de personal, que se
inforT¡e al peTsona que debe esiar drsponible en sus hogares para atender c!alquier eve¡tua rdad y perm t r el
trabajo desde casa faci tando ios insumos ¡ecesafios Asi como las Normativas ntefras mínimas para la
utilización de teletrabajo/ trabajo remolo, Prestación de Seryicios por felekabajo de fofma Remota

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presup!esta o 029 otms femuneraciones de pe6onal tempofal", pactadas e¡ke los distintos contratistas y el
l\linisterio de Energía y l\¡inas.



A''/
' poflo oue las activldadesr/éallzadas conforme a lo estlpulado en el Contrato Núr¡ero AC-71-2020 de pfestac¡Ón

de servicios ¡écricos, fueron fealizadas conforme las disposiciones anierores, por lo que las mls.nas se

realizatoo tanto en las instalaciones del Ministerio de Energia y Minas. asi como fuera de ellas

Por este nÉdio/'he dÍrilo a usted con el propósrto,'de.dar cuhpllm ento a la CláLtsu a octava ilel contrato

Número Ai-71-2o2oi ce ebrado entre a DlREcclÓN GENERAL ADMINISTRATIVA del [,4inisterio fe Energla v

I\¡inas y mi persona para la preslación de Serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029, me permito pPsentar el

informe Mensualde actividades desarrolladas en el periodo del 01 al30 de septiembre de 2020

Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón: (debe detaltar las actividades real¡zadas, s¡empre relac¡onadas

con los términos de referenc¡a establec¡dos en su contrato)

TDR 1: Apoyar en la revis¡ón de solic¡tt¡des de compñ de productos y servicios de laborator¡o.

. Act¡vidad realizada No. 2
Se apoyó en la transcripc ón de las especficacjones técnlcas para la cornpra de insumos y/0 equ¡pos de

laborator¡o

. Activ¡dad realizada No,3
Se apoyó er'r la justificación de facturas y elaboración del documento de recepc¡on de as mllm¿s

TDR 2: Apoyar en elfotocopiado y escaneo de documentos,

. Actividad realizada No, I

. Activ¡dad real¡zada No.1
Se apoyó en la elaboración de pedidos de compfa de insumos y/o servlcios

Se apoyó a la jefatura, jefes de área y pfofesiona es en
en el laboratorio

TDR 3: Apoyar en otras actividades que le sean requeddas

. Actividad realizada No. 1

el escaneo y envlo de documentos generados

Se apoyó en la solicitud de equrpos e l¡sumos a catélogo

. Act¡vidad reali¿ado No.2
Se apoyó en el cur¡plim enio de protocolo de seguridad e hjg ene de los aboratofios.

Atentamente,

Aprobado -' .. '.:¡'' t: /
Licda Dlana WaLeska Florentino Cuevas de
Directofa General Administrat¡va
l\,4iniste o de Energia y Minas

de Jiménez

Vo.Bo. I

or ¡ryeX
Y

ry-'l
* ,*"


