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Guatemala, :m de sept¡embre de 2020

!¡!enciada
ld. Ellraboth (!llér laylor
Dl.€ctora Gen€ral de Min€ía
Mhisted,o de Enecl¿ y Mihag
Su

Despacho

Respetable olredora:

-2020,7-2020, a-202O *2020, f2-2020 , f52020 Y 17-2020 defpresidente de la República y Decretos No. 8-2020, 9-2020,27-2020,22-2020
y 21-2020 del Congreso de lá República que rátificah, refoínan y prorrogan el Estedo de
Calamidad Públie en todo e¡terr¡tor¡o nac¡onal como consecuenc¡a del pronunciamlento de la
Conforme fo6 Decretos Gube.nativos No. 5-2020,

6

Organizac¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de comnav¡rur COVI0-19 como emerSencia de
sálud pública de ¡mportanc¡a ¡ntemac¡onal y del Plan par¿ la Prer€nc¡ón, Contenaión y Respr¡este
a .asos de coronávirus {COV|D"lg) én Guatemala del Ministerío de Salud Públ¡ca y Asistenc¡a
soc¡á1.

De coñform¡dád con las disposic¡ones pres¡denciales en cáso de calamidád públ¡ca y órdenes

pare e¡ estrlcto d¡mpl¡m¡ento, sus mod¡f¡cac¡oñes y ampl¡acjones de fecha 03, 10, d€ mavo, 5,
14, 28 de júnio, 13, 3l lulio y 24 de agosto del 2020. 5e establecen prohib¡ciones e¡tre ellas:
1. Se suspenden las leboresy activldades en ¡ás dlstlntas dépendenc¡ás delEstado,

aslcomoen

elSectorPrivadoporeltieñpoésteblec¡doys€ñáladoanteriofirente.
S€

exceptúan de la preJente s6pens¡ón:

Presiden.la de lá República y Gab¡nete de Gob¡erno, asl .omo el personal que
determlnen cada una de las eutoridades superiores de las entldades públlcas

b. s€ cxccptúan dc la

prohibición de reúnlones a lo5 mlembros de $ctedacles,
asoc¡ac¡ones, fundac¡ones, @nsorcios, ofganizac¡ones no gubern¿menta¡es,
personas jurídicas legalmente
coopeÉt¡vas, organizaclones de trabaladores,
const¡tuidas para celébrar ásambleas, juntas o reuniones para el ejerclalo de sus

y

derechos, obligaciones o func¡ones, guerdado las med¡das de h¡g¡ene y se8ur¡ded para

eütár contagios de COVIÉ!l9.

Conforme a los lvlemorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APl\i1{07-2020, DS-MEMAPM-009-2020, DS-MEM-APM419"2020. oS-MEIV-APM"021-2020, €l lvlinistro de Energi¿ y
M¡nas yCIRCUIAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención a lasd¡spos¡c¡ones

pres¡denc¡elB er¡¡te las d¡sposiciones ¡ntemas que deberán ser ac¿tadag por todo el personal
que integr¿ este lñstitucíón.
En los numerales 4,5, y 6se establece que 5e debe reduc¡ralmáximo la asistenciá de personal,
que se informe a¡ persona¡ que debe estar disponlble en sus hogafes para atender cualquier

eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa facil¡tando los insumos necesar¡os. Asícomo las
Normativas Internas mín¡mas para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Servic¡os por Teletrabajo de forma Remota.
a nteriores afectan la prestación de servicios técnicos yprofesionalescon cargo
presupuestario
alrenglón
029 "otras remuneraciones de pe rsone I tem pora 1,,, pactádas entre los
distintos contret¡stas y el N4iñisterio de En€rgfa y lvliñas.

[as

d

ispos¡cion€s

Porlo que

las act¡údades real¡¿adas conforme a lo estipulado en elContrato Númeao frcM,{,/t2020 de prestác¡ón de serylc¡os fé.n¡cot, fveton reálizadas conforme las d¡sposiciones
anteriores¡ por lo que lás mismas se reali¿aron tañto en las instalaciones del N¡inisterio d€

Energía y [¡inas, así como fuera d€ ellas.

Poreste medjo me d¡rio a usted con elpropos¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contreto Número DGM{+2020, celebrado entre la O|RCCC|óN GEÍ{ERA| DÉ Mt ERíA y mi
persona para la presta€ión de servicios Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el
lnform€ Meñi!¡el de actividades desarrolladas en el período d€l 01 al 30 de Seotlembre de

2020.
TDR
de

t

al, Se apoyó con en el escaneo de los documentos que ¡ngresan a la Dirección General

Minela.
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lamb¡én se apoyó @n el escaneo de lo5 siguientes documentos ¡ngrcsados dur¿nte el
me5-
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r'
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./

Of¡cios de Requerimientos

oficios ¡nforñativos
Especificacionestécn¡cas
Expedientes de pagos diversos.

¡DR 2: cl.5e colaboró con el archivo y dasif¡cación de documertos de la o¡recc¡ó¡ Gener¿l de
Miner¡a

.

apoyócon la clasif¡cá.ión para archlvo flsíco y electrónico de loanterlormente listádo
en elinciso a.)
Se
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Asi tamb¡én como los Of¡cios recibldos para dlversos trámítes durañte el mes de
sept¡embre-

tDR 3r d). 8r¡ndar apoyo en otras aqtiv¡dad€s que sean requeridás por ¡a D¡rec4ión General de
Mlne¡la y/o autoridades super¡ores.
col¿boró con la atención de llamadas diversas, tomando los mensajei, comunia¡¡do
a doode corresponda y dándoles el regulm¡érto corespondiente.
s€ colabor¡i co¡ recoger los eped¡entes revisados por UDAF y verificár 5¡ faltaba al8¡n
S€

documento, sello o firma.
Se colaboró con foliar, esone¿r, y entaetar e¡ped¡entes de compa.
Se colaboni co¡ la recepción y t¡amite de documentos ¡ñSresados.

se col¡boró con el envío de las prcpuestas ¡¡$esadas a los

departamentos

corresoond¡entes páÉ solicitud de Dlgtameñ.
Se colaboró coñ la entrega de los oflc¡os rcqueddos poreláreá.
Se colaboró con la atención de dfversas 3ollcltude, de ped¡dos de álmacén.
Se colaboró ¿poyándo con ordenare¡área de Almacén.
Se colaboró rea¡¡zendo y eñtrega¡do diversos documentos ¡ngresados po¡ gadta
tragladándolos al área corr$oond¡eñte.
5e colaboró liltando logexpedlentes de m¡neía, p¡re eltreslado pormedio delslstema
árca corréspondiente,

Atentamente,

Myl¡ng Amira Eetzabé Aguirre Chacón
DPt No. 2766 08305 0101
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istrat¡vo F¡n¿nciero
Dirección General de Minerfa

Aprobado

Ministerio de Energia y Minas

Directora Ge¡eralde M
Mlnister¡o de Energía y M¡nas

L¡cda, lda El¡za

Kel

