
Guatemala, 30 de ju¡io de 2020

licenc¡ada

D¡añlwaleská Fl6rent¡nó Cuevas de Marariegos
Directora General '

0ire.ción Genera I Adm¡n¡st rat¡va
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020 ,6-2020,1-2020,8-2020 V 9-2020 del Presidente de la

República y Decretos 8'2O2O,9-2020,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican,

reforman y prorrogañ el Estado de Calamidad Pública en todo €l territorio nacional como consecuencia
del pronunciamÉnto de la Organización Mundialde la Salud de la epidemia de coronavirus COVI0-19
como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención,
Conlención y Respuesla a casos d€ cofonavirus (COV|D,19) en Glatemala del l\rinisterio de Salud
Pública y Asistencra Soc¡al.

De conform¡dad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el,
estriclo cumplimrenlo sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14 i 18 de mayo del2020.
Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dislintas dependencias del Eslado, así como en el
Sectoa Privado por eltiempo establec¡do y seña¡ado anteriormenle.

Se exceptúa¡ de la presente suspensión:

a. Presidenciá de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el pélsonal que deter.minen
cada una de las autoridades supedores de las entidades públicas

Conforme a ¡os lllemorándum DS-MEM-AP|\4-005-2020, DS-MEIM-APM{07-2020 y DS-¡IEIM-APM-
009-2020, el l\¡inistrc de Energia y l\riñas en atención a las drsposiciones presidenciales émite las
drsposic¡ones internas que debeaán ser acatadas pof todo el personal que integ€ esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se debe reducir al máximo la asistencia de persoñal, que
se ¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para aiender cualquier evenlualidad, y
pennrtir el lrabap desde casa facrliando los nsumos necesanos

Las dispos¡ciones anteriores afecian la prestación de
renglón presupuestario 029 "okas remuneracioñes de
confatistas y el MiñiEterio de Energia y Minas.

Por lo que las actividades realiza9s conforme a lo eslipulado en el Contrato Número AC-l17-2020 de

prestación de servic,br téCn¡cOS, fuercñ realizadas conforme las disposicioñes anteriores por lo que

las masmas se realizaron lanto en las inslalaciones del Ministerio de Energía y Minas, asi como fuera
de ellas.

setuicios técnicos y p¡ofesionales con cargo al
personal temporal", pactadas entre los dislintos



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número Ac:7L/-2020,';elebtado entre la DlREcclóN GENERAT áD¡rlNlsfRATlvA-del
Min¡ster¡o de Energía y Minas y m¡/persona p,¿ra la prestación de serv¡cios/técnicos bajo el renglón 029,

me petmito presentar el lr¡forme Menrual de actividades desarrolladas en el período del 01 ál 30 de

Junio de 2020, /

Se detallan Adividades a continua.ión:

1. Apoyo en la rev¡s¡ón de los expedientes, con el f¡n de determ¡nar su ingreso y consecuc¡ón del
trámite de los mismos.

. Anotac¡ón, y asignac¡ón de los sigu¡entes erped¡entes:

DGE-134-2019 SG E-64.2011ICA-SERVIDUM BRE.TOT.D

5G-PROV¡-114818 sG-PR0Vr-1173-20

DGE 64.2011 ICA-SERVIDUMBRE-I-OT-C DGE-64-2011-FM-8-182

DGr-64-2011 DGH-OFt-421-20

DGE-EF-531-22 SG-PROVI-1,140-20

5G-PROVI-1¡141-20 0GE-036-2019

sEXR-O17-17 DSMEM-32-2020

DGE46-219 oF-vDs-MEM-ORPR.009-2020

oFr-uRH-1349-2020 0GH-1926-2019

AMP.1592-2074 DGH-OF¡-470-22020

OFI NMH-MAP.02}20 DGH-657-2018

2. Apoyar br¡ndando información, tanto a las personas que ¡o requieran deñtro del Ministerio,
como a los particulares con relac¡ón al estado en que se encuentran los expedientes.

. Se rea¡i¿a la recepción de llamadas de las distintas dependencias del Ministerio
de Energfa y Minas, así como de párticulares y se resuelve por medio de las

mismas los cuestionamientos p¡anteados otrasladando la llamada a donde
corresoonda.



. Se realiza la fotocop¡a de los dist¡ntos d¡ctámenes em¡t¡dos por los abogados de

la Unidad de As€soía Juríd¡ca para su resped¡vo control y archivo, así como de

los expedientesjudiciales que son notif¡cados a este min¡ster¡o.

4, Apoyar en todas las demás ad¡v¡dades asignadas Autoridades Super¡ores.

Apoyo en la elaboración de ofic¡os para trasladode expedientes o
comun¡cación ¡nterna o superior con elJefe de la Unidad,

Apoyo en la elaborac¡ón de listados de arch¡vosde la Unidad.

Apoyo en las neces¡dadesde cada abogado y Jefe de la Un¡dad.

Atentamente,

Aprobado

l-¡da. Dian

Minister¡o de Ener8ia y

Jeimy Dayana Colocho Donis

2729 63909 0101


