
Guatemala, 30 de abril de 2020'
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Lhenciada

Diana waleska Flotentino Cu€vás de Mazar¡eto3

Direatora Generól '
Direcc¡ón General Mministratiya
Minbterio de Energh Y M¡nas

Su Despacho

señora D¡redora:

De conformidad con elAcuerdo Gubernativo Número 05-2020' s€ Declara el Estado de

Calamidad Pública en todo el ter'rtor¡o nacional como consecuencia del

pronunaiati"n o O" ta Organlzación Mundial de la Salud de la ep¡dem¡a de coronavirus

iO*ó-ig 
"oto "t"rgunii. 

de salud públ¡ca de ¡mportanc¡a ¡nternacional y del Plañ

oara la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (covl}lg) en

Guatemala del Ministerio de Salud Pública y As¡stencia Social'

Estableciendo el plazo por 30 días a panir del 5 de mano det año 2020' el cual tue

*¡n."áo .on 
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ri".r.to Número 8_2020, del conSfeso de la Repúbl¡ca de Guatemala de

fecha 20 de Mar¿o del 2020.

MedianteAcuerdoGubernativooT.2o20sepfó'rogaportreintadías.móse|p|azode
rü"*" o"i et"do ¿e calamidad Pública, cont€n¡do en el Decreto Gubernat¡v-o No' 5-

ióio, J" i".¡. s de marzo de 2020, ratiñcado por el Deoeto número No 92020 del

congreso de la Reptlbl¡ca, de tucha 31de mafzo de2O2O'

Y de conform¡dad con las d¡spos¡ciones pres¡denc¡ahs en caso de calam¡dad públ¡ca v

Ordun", p"r" el estr¡cto cumplimiento de fecha 16 de Marzo del 2020' y sus

;;,f;;;;"t y ampliacionei de fecia 21 de marzo del 2020' se establecen

oroh¡b¡ciones entre ellas:

1. se suspenden las tabores y act¡v¡dades en las d¡stintas dependenc¡as del Estado' asi

como en elsector Pr¡vado por elt¡empo establec¡do y señalado anteriormente'

Se exceptúan de la presente suspens¡Ón:

a. Pres¡dencia de la República Y Gab¡nete de Gobierno' así como el personal que

determ¡nen cada una de las autoridades superiores de las ent¡dades públicas

conforme a Memorándum Ds-MEM-APM-005-2020' de fecha 22 de marzo del 2020' el

M¡nisÍo de Energia y M¡nas en alenclón a las disposic¡ones pres¡denciales emite las
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disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta
lnstituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la as¡stencia de
personal, que se inlorme al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para
atender cualquier eventual¡dad, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando los ¡nsumos
necesaflos.

Las d¡sposic¡ones anter¡ores afectan la prestación de servic¡os técnicos y profes¡onales

con cargo al renglón presupuestar¡O 029 "Otras remuneraciones de personal temporal",
pactadas entre los d¡st¡ntos contratistas y el Ministerio de Energía V M¡nas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número
{AC-107-2020) de prestación de s€rvlcios PROFESIONATE fueron real¡zadas conforme
¡as d¡sposic¡ones anterlores, por lo que las mismas se real¡zaron tanto en tas

¡nstalac¡ones del M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas, asl como fuera de ellas.

Por este med¡o me dirüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava def Contrato Número (AC-IO7-20201, celebrado entre la D|RECC|óN GENERAL

ADMINISTRATIVA del M¡nister¡o de Energla y M¡nas y mi persona para ia prestacién de
servicios PROFESKINAIES ba¡o el renglón 029, me permno presentar el ¡nforme
Mer¡sual de adividades desarrolladas en el oeríodo del 01 al 30 de Abril de 20m.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuacióni

5e br¡ndó asesorla en las act¡v¡dades oue se detallan a continuación:

DrcfÁMENES

1. D¡damen No. DIC-141lll-2020 (Proyecto), relacionado con el PROYECTO DE BASES DE

COTIZACIoN No. Bases-DGA-002-2020. Concurso de Cotización No. DGA-COTIZ-002-

2020, "COMPRA DE VATES O CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH¡CULOs QUE

ESTÁN AL SERVICIO EN TA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIo DE

ENERGÍA Y MINAS", REMITIDO PARA DICTAI\iIEN POR LA DIRECCIÓN GE¡IERAI

ADMINISTRATIVA.

2. Didamen No. DIC-143-|ll-2020, relac¡onado con el PROYECTO DE ACUERDO

GUEERNATIVO qUE CONTIEN€ EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE AGENTES Y

GRANDES USUARIOS DEL MERCADO MAYORISTA ANÍE fL MINISTIRIO DE ENERGiA Y

MINAS, REMITIDO PARA DICTAMEN POR EL DESPACHO SUPERIOR.
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1. OFICIO 53-UAJ-202G/MEOG/eafr, remit¡endo a la procuraduría General de la Nación,
el informe c¡rcunstanc¡ado y los documentos que constituyen los med¡os de prueba
relac¡onados con el ¡uicio ord¡nar¡o laboral número 01173_2019{8436, planteado por
MILDRED ANGÉuCAJtMÉNEZ AMNGO, ante elJuzgado Octavo pturipersonal oe rrabajo
y Prev¡sión soc¡al, en contra der Estado de Guatemara, ent¡dad nominadora M¡n¡sterio
de Energía y M¡nas.

RECURS{'S DE REVOCATORIA

1. Exped¡ente No. DFCC-234-2018. Dictamen No. !2t-3_2020, que constnuye ta
evacuac¡ón de aud¡encia conferida a la Un¡dad de Asesorfa Juríd¡ca, dentro del
RECURSo DE REVOCATORIA postulado por la entidad DISTRISU|DORA DE ELICTR|C|DAD
DE ORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, EN CONITA dE IA RESOIUCIÓN NI]MERO GJ-
ResolF¡n2019€1, em¡t¡da por la Com¡sión Nac¡onal de Energía Eléctr¡ca, con fecha 25 de
¡unio de 2019.

DITIGENCIAS JUDICIATES

APERIURAS A PRUEBA

r. CONTENCIOSO No. 01145-2019-293, OFtCtAr lt. SAIA eUtNTA DEI TR|SUNAL DE Lo
CONTENCIOSO ADMINISTRAT|VO, presentac¡ón de prueba ofrec¡da en contestac¡ón de
demanda y soliciud para que se señale dla y hora para v¡sta.

2. CONTENCIOSO No. 01190-2019-00189, OFIC|AL t. SA|A SEXTA DEt TR|BUNAT DE LO
CONTENCIOSO ADM|NISÍRAflVO. presentación de prueba ofrecida en contestación de
demanda y sol¡citud para que se señale dfa y hora para v¡sta.

3. COifiENCIOSO: 01190-2019-00190, OFtCtAt- . SALA SEXTA DEt Tn|BUNAL DE rO
CONÍENCIOSO ADM|NISIRAT|VO. presentac¡ón de prueba ofrec¡da en contestac¡ón de
demanda ysol¡citud para que se señale día y hora para vista.

COTTTESTACIÓÍ{ DE DEMANDAS

\.



1. PROCESO CONTEI{CIo5O ADMTN|ÍRAT|VO No. 0119G2019-00310. OF|C|AL t. sArA
SEXÍA DEt TRIEUNAL DE t-O CONTENCTOSO ADM|N|STMTMO. Se contestó en sentido
negativo, la demanda contencioso admlnistra va promovida por la señora jULIANA

IÓPF¿ MORATES DE RODRÍGUEZ, en coftfa det Mtnister¡o de EnerSla y Minas.

Aatentamente,

Directora General Ad

Ministerio de Energfa y Minas 1¡¡¡¡¡r.¡j

DPI: 1644 604111327

Je-fe Unidad de Asesorla Juld¡ca

aprobado arl).¿a,41/¿
Licda. D¡analÁralAska Fdreittino


