
Guatemala, 3l de julio de 2020

D¡ana Waleska Florent¡no Cuevas de ¡lazar¡egos
D¡rectora General
Dirección General Adm¡nlsf rat¡va
Ilin¡ster¡o de Energ¡a y Minaa

Su Desoacho

Señora D¡rectorai

Conforme los De$etos Gubemal¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020 y 8-2020 9-2020 del pres¡dente de ta
República y Decretos A-2O20,9-2020, 12-2020 . eprcbados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-
2020, 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de
Calamidad Pública en todo el ten¡torio nacional como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la organización
Mund¡al de la Salud de la epidemja de coronavirus COV¡D-1g como emergencja de salud prlblica de
importancia internac¡onal y del Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus
(COVID'Ig) en cuatemala del M¡nisterio de Salud Púbt¡ca y As¡stencia Social.

De confomidad con las disposic¡ones pres¡denciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus modificaciones y añipl¡ac¡ones de fecha 03, 10, 14, 18,25,31 demayo, S,14y 28 de
junio del 2020. Se establecen proh¡bicion$ entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡stintas dependencias del Estado, así como en el Sector
Privado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a, Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, así como el personal que determ¡nen cada una
de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020, DS-MEM-APM-009-2020,
el Ministro de Energfa y M¡nas en atenc¡ón a las disposic¡ones presidenc¡ales em¡te las disposiciones internas
que deberán ser acatadas por todo el personal quo ¡ntegra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistenc¡a de personal, que se

¡nforme al personalque debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atender cualquier eventual¡dad, y permitir

el trabajo desde casa fac¡¡¡tando los ¡nsumos ne@sar¡os.

Las d¡sposiciones anteriores afecian la prestación de serv¡cios técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal', pactadas entre los distintos contrat¡stas y

el M¡nisterio de Energía y Minas.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Conhato Número AC-71-2020 de
prestación de serv¡cios técnicos, fueron real¡zadas conforme las disposiciones anter¡ores, por lo que las

mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de Energía y Minas, así como fuera de ellas.
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Por esle medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Número AC-71-2020, celebrado entre la DtREcctóN GENERAL ADMlNtsrRATtvA det Ministerio de
Energía y l¡inas y mi persona para ia prestac¡ón de s SERVICtOS TÉCN|COS bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el Informe itengual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 0l al 3l de Jul¡o de 2020,

Se detallan Actividades a continuación: (debe detallar las activ¡dades realizadas, s¡empre
relac¡onadas con los térm¡nos de referencia establec¡dos en su contrato!

TDR l: Apoyar en la revisión de sol¡c¡tudes de compra de productos y servicios de laborator¡o,

. Actlv¡dad realizada No. 1

Se apoyó en la elaboración de pedidos de compra de insumos y/o serviclog.

. Actividad realizada No.2
Se apoyó en la transcripción de las especificac¡ones técnicas para la compra de ¡nEumos y/o equ¡pos
de ¡aborator¡o.

. Act¡vidad realizada No.3
Se apoyó en la justificac¡ón de facturas y elaboración del documento de recepción de las mismas.

TDR 2: Apoyar en el fotocopiado y escaneo de documentos,

. Actividad reallzada No- 1

Se apoyó a la jefatura, jefes de área y profes¡onales en elescaneo y envío de documenlos generados
en el laboratorio

TDR 3: Apoyar en olras activ¡dades que le sean requer¡das

. Act¡vidad real¡zada No. I
Se apoyó en la solicitud de modificaciones de equipos e insumos al catálogo de ¡nsumos.

. Activ¡dad realizado No.2
Se apoyó en la transcripción de cuadros
laboratorios.

Atenlamente,

comparativos por comprar y/o serv¡cios requeridos por los

María T de Jiménez
DPI No. ( 164 16499 '1909)

Aprobado
Licda.

,a@ñ*-?

Min¡sterio de Energía y M¡nas


