
Guatemala, 3lde junio'de 2020

Licenciada
Diana.Waleska FlorentindCuevas de Mazarieqos
Directora'General /

Dirección General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directoral

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 y 9-2020 del
Presidente de la República y Decretos 8-2020,9-2020,21-2020 y 22-2020 del Congreso de

la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el

territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la 0rganización Mundial de la

Salud de la epidemia de coronavirus C0VID-19 como emergencia de salud pública de
impoftancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

coronavirus (CoVlD-19) en Cuatema¡a del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públic¡ y órdenes
para e.l estrictorcumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 1,4 y 78 de
mayordel 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asf como
en el Sector P vado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asf como el personal que
determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-MEM-
APM-009-2020, ei Minist¡o de Energía y Minas en atcnción a las disposiciones presidenciales
emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra
esta Institución.

En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender
cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.
Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con
cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas

entre los distintos contratistas y el Ministerio de Energía y Minas.

PoLlo que,las actividades realizadas confgtme a lo estip!¡lado en el Contrato Número AC-
124-2O2O de prestación de servic¡os /Prolesionqles Individuales en Generql, fueron
realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto
en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minat así como fuera de ellas.
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Por este medio me diriio a us,l€d cgó e¡ prgpósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Núntero AC-124-2020,/ celebrado entre la DIRECCION GENEML
ADMINISTMTIVA áel Minjster¡o de Enelgía y Minas y Ini persona para la prestación de
servicios PROFESI0NAIES'INDIVIDUAIES EN GENEML bajo el renglón 029, me permilo
presentar el Informé Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de

Junio de 2020. /

Actividades Realizadas en el transcurso del presente mes

a) Asesorar en el análisis legal de expedientes, relacionados con temas energéticos,
mineros, hidrocarburos y administrat¡vos pdra su gestión

sEXT-034-08
Asesoría en el análisis legal del expediente en cuanto a la
solicitud presentada por el despacho, sobre la actualización del
expediente.

b) Asesorar en el análisis legal en Ia emisión de providencias de Trámite, para continuar
con el procedimiento y gestión del mismo;

DGH-2324-2019
Asesoría en el análisis
confiriendo AUDIENCIA
de revocatoria en contra

legal en la emisión de providencia,
DE 5 DÍAS. CGC, S.A. interpone recurso
de la resol 000201 de Ia DGH

DGH-7a2-2019

Asesoría en el análisis legal de Providencia para la UAJ. DGH

amplia y modifica la resolución 1252, en relación al cálculo del
precio delgas naturala boca de pozo

DCH-656-19

Asesoría en el análisis de la emisión de CERTIFICACIoN de la
resolución Ol77z del expediente a nombre de la entidad Grupo
BT combustibles, S.A.

DGH-656-19
Asesoría en el análisis de la emisión de providencia para dar
INICIo DE C0BR0 ECoNOMICo CoACTIVo. DGH recomienda
iniciar el procedimiento de cobro contra la entidad Crupo BT

Combustibles

DGH.B6-19
Asesoría en el análisis para la
resolución 02097. Para dar
coactivo

emisión de CERTIFICCIoN de la
inicio de al cobro económico

DGH-86-19
Asesorla en el análisis de la emisión de providencia para dar
inicio al cobro económico coactivo contra la entidad estaciones
de combustibles de Guatemala, Sociedad Anónima,



c) Asesorar en el análisis y emisión de resoluciones que atiendan el fondo de la petición

apegándose a la normativa legal vigente;

d) Asesorar en la elaboración de Acuerdos Ministeriales, derivado de las resoluciones

0ue se emrtani

DGH-328-2020 Asesorarfa en el análisis y emisión de resolución en cuanto a que

la Dirección Gene¡al de Hidrocarburos recomienda que los

programas 201.7,2018,2019 y 2020 se resuelvan como casos no
previstos de conformidad con el artículo 292 del Reglamento

General de la Lev de Hidrocarburos.

AM-146-2019
Asesoría en la emisión de ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO

146. Precios provisionales del mes dejunio

AM- 145-2019

Asesoría en Ia emisión de ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 145

ios definitivos de abril de 2020

AM-150-2019
MINISTERIAL NÚMERO

A DICIEMBRE DE 2019
Asesoría en la emisión de ACUERDo

150, Ajuste de los precios de AGOSTo

ra el contrato 2-85

Atentamente,

Vo.Bo.

Secretarfa General
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Diana Waleska Florentino Cu

De Mazariegos
Directora General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas
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