
Cuaternala 3l dejulio de 2020

Licenciada
lda Elizabeth KellerTaylor
Directora Ceneral de M¡nerla
Mjnister¡o de Energfay N4inas

Su Despacho

DóEh6f.hla ñira.i^f1

Conforme los Decretos Cubernativos No. 5-2020, 6-202A,7-2O2O y a-2O2O 9
2020 del presidente de la República y Decretos A-2O2O, 9-2O2O, 12 2O2O ,

aprobados y reformados poi los Decretos No. B-2O2O,9 2020, 21-2O2O y 22-2O2O
del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de
Ca arnidad Pública en todo el territorio naciona como consecuencia del
pronunciamiento de a Organización Mundia de la Salud de a epidemia de
coronavlrus COVID¡g como emergencia de sa ud públca de importancia
internacionaly del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-]9) en Cuatemala del Ministerio de Salud Pública
Asistencia Social.

De conformidad con las dlsposiciones presidencla es en caso de calamidad
públc¿ y ordenes péré e estricto cumplirniento, sus modlficaciones y
amp iaciones defecha 03,10,i4,18,25,3l de mayo,5,14y 2Sdejuniode 2020.
Se estab ecen prohib ciones entre e las:

L Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependencias del
Estado, así como en el Sector Privado por et tiempo establecido y señalado
anlenormenle.

Se exceptúan de a presente suspenslón:

; Dra<.lañ.i d. : Dañ'lh;.: ' -.Lñór-,-la i.^-ór^^
personal que deterr¡inen cada una de las autoridades superlores de as
entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM,APM O05 2020, DS-MEM APM OO7

2O2O, DS MEM-APM-OO9 2O2O, el Ministro de Energía y Minas en atención a las
diSposiciones presidenciales emite as disposiciones internas que deberán ser
acatadas por todo e persona que lntegra esta lnstitucjón.

En los nurneraes 4,5, y 6 se estab ece que se debe reducir al máxir¡o a

asistencia de personal, que se informe al personal que debe estar disponible en
sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabajo desde
casa facilitando los insumos necesarios.



Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionaies con cargo al renglón presupuestario 029 ,,otras remuneraciones
de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el Ministeflo
de Energía y Minas

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato
Número DCM-44-2020 de prestación de serv,cios lécnli:os, fueron realizadas
conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del Minister¡o de Energla y Minas, así como fuera de ellas.

Por este rnedio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ra
Cláusula Octava del Contrato Número DCM-4,2020, celebrado entre la
DIRECCION CENERAL DE MINERAy mi persona para la prestac¡ón de servicios
Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe ñ4ensual de
actjvjdades desarrolladas en el período del Ot a¡J dejulio de 2020.

TDR l: a). Se colaboró con en el escaneo de los documentos que ingresan a la
Dirección Cenera de M¡neria.

DAFM.OFT-220-2020

2 DAFM-OFl-221-2020
3 DAFM-OF|-222-2020

DAFM-OFt-273-2020
5 DAFM-OFl-224-2O2O
6 DAFM-OF -225-2a2A
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t1 DAFM.OF -230-2020
12 DAFM.OF 231-2020
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14 DAFM-OFr-233-2020
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t8 DAFM OFt-237 -2A20
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20 DAFM OFt-239-2020
21 DAFM-OFi-240-2020
22 DAFM-OFl-241-2020
23 DAFU OFt -212- 2020
24 DAFM-AFt-243-2020
25 DAFM-OFt-244-2020

DAFM-OF1"245-2020
27 DAFM-OFl-246-2020



2A DAFttÍOFt-247-2020
n DAFM{F -244-2024

30 DAFM-OF -249,2020

3t DAFN4-OF -254-2020

32 DAFN4 OF -251-2020

33 DAFM-OFt-252-2020
34 DAFN4-OFt-253-2020

35 DAFrV-OF -254-2020

36 DAFN.1-OF1,255 2020
37 DAFM OFI-256-2020
38 DAFM-OFt-257-2020
39 DAFN4 0Fl-258-2020
40 DAFM-OFt-259-2020
41 DAFNiI'OFl-260-2020
42 DAFM-OFt-261-2020
43 DAFM,OFI.2O:2O2O

DAFM-OFt-263-2020
45 DAFM-OF -264-2424

46 DAFIV-OF
47 DAFM-OF -266-2420
4A DAFM OF -267 2020
49 DAFM-OF -264-2020

. Se apoyó también con eL escaneo de oficios informativos y para trámrte
ingresaron al departar.ento de diversas áreas del Ministerioy externas-

. Iambién apoyo con el escaneo de diversos expedientes para trámite de
pago correspondiente-

TDR 2: c). Se colaboró con e archivo y c asificación de documentos de la
Dirección Ceneral de |\,,linerfa

. Se colaboró con la clasificación para arch¡vo físico y electrónico de lo
anteriormente listado en el ¡nc¡so a.)

r' Oficios enviados y recibidos durante el mesdejulio
r' Hojas de controlde Ingreso

TDR 3: d). Brindar apoyo en otras actividades que sean requeridas por la
Dirección General de Minería y/o alrtoÍdades supériores

. Se apoyó con la atención y seguimiento a las diversas l:rnadas
i^dra<á.]r. rl .lañ..f ámant^

. se apoyó con recoger los expedientes revisados por UDAF y ver¡ficar si
faltaba algún documento, sello o firma-

. Se apoyó con foliar, escanear, y entregar expedientes de compra.

. Se apoyó con la recepción y tramite de documentos ¡ngresados.



se apoyó con la redaccjón de solicitud de Especificaciones Técnicas alárea correspondiente, para los diversos requeflmtentos del área.
Se,apoyó_c,on el envió de las.propuestas ¡ngresadas a tos depanamentoscorrespondentes para solicitud de D¡ctamen.
Se colaboró con realizar soljcitudes de cotizacjones para ias comprésrequefldas por medio de correo electrónico V teléfono.

Atentamente,

lüyling Am¡ra Beüabé Aguirre Chacón
DPt No- 2766 O83OS OlOl
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Aprobado ,/ V -
Licda. lda Etilabeth
Directora Ceneral delt4
Ministerio de EnergÍa y Minas
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