
Guatemala,3l de mayo de 2020

Liceñc¡ada

Dlena Waleska Florentlno Cuevas de Ma¿adegos

Diredora General

Dire.ción Genelal Admln¡strattua
M¡nister¡o de Enefgia y Minas

Su Despacho

Señora Directoral

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020,6-2020,7'2020 y 8-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 2L-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡t¡can,

reforman y prorrogan el Estado de Glamidad Públ¡€a en todo el territorio nac¡onal corno
@nsecuencia del pronunciam¡ento de la Organ¡zac¡ón Mundia, de la Salud de la ep¡dem¡a de
coronav¡rus COVIS1 I como emergencia de safud pública de ¡mportanc¡a ¡ntemacional y del Plan
para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a c€sos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemala
delMin¡sterio de Salud Prlbl¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calam¡dad públ¡ca y órdenes
para el estricto cumpl¡m¡ento, sus modif¡cac¡ones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del
2020. Se establecen proh¡b¡ciones er{re ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡slintas dependenc¡ás del Estado, asf como
en el Sector Privado por elt¡empo establecido y señalado anteriormente.

Se excepfu¿r de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gab¡nete de Gobiemo, asi como el personal que
del€rm¡nen cada una de las au¡o{idedes superiores de las ent¡dades plrblicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de Iecha 20 de abril del 2020, el Min¡svo
de Energ¡a y l\¡¡nas en atención a las d¡sposiciones presidenc¡ales emile las d¡sposiciones
Intemas que deberán ser acatactas por todo el personal que ¡ntegra esta lnstituciÓn

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que 3e debe reduciralmáximo la asistencia de perSoñal,
que se informe al peGonal que debe estar d¡gponible en sus hogares para atender cualquier
eventual¡dad, y perm¡tir el tr¿bajo desde casa lacilitendo los insumos necesádos.

Las d¡spos¡c¡ones arferiores afectan la prestac¡ón de se icios técn¡@s y profes¡oMles con cargo
el renglón presupuestário 029 "dtras remuneaaciones de personal temporal', pactadas entre los
d¡stintos contratigtas y elM¡n¡sterio de Enercla y l\¡inás.

Por lo que ¡as act¡v¡dades Íealizadas conform€ a lo estipulado en el contráto Número AC-135-

2020de prestac¡ón de servicrbs PROFESIONAT¡S INDIVIDUALESEN GENERAI,fue.on realizadas

conlorme las dispogic¡ones anteiores, por lo que la6 mismes 9e realizaron tanto en las
instalac¡ones del Minbierio de Energía y Minss, asi como luera de ella9-



Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Odava del

Contr¿to Número Ac.135-2020, celebrado entre la olREcclóN GENERAL ADMINtsTRATtvA del

M¡nlster¡o de Energía y Minas y mi persona para la prestación de serv¡c¡os PROFESIOIAIIS

|i{DIVIDUALES El{ GE¡{ERAL bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nfome Mensual de

act¡v¡dades desarrolladas en elperíodo del 04 al 31 de Mayo de 2020,

Sebrindó Asesoría en las aativ¡dades que se datallan a com¡nuac¡ón

A) Asesorar ¡uríd¡camente en exp€d¡entes relac¡onados con las D¡recciones del

Mlnirtsr¡p

B) Expedientes.,udic¡ales:
. Exped¡ente 01173-2019-8719 Apelación Ana J¡mena Murillo
. Expediente 01190-2019-00222 Memorialde Apertura a Prueba.

Exped¡entes Admin¡súativos
Exped¡ente número: GRC-115-2017 INDE- Recurso de Revocator¡a- 158-lV-2020

Exped¡ente número: DGE-201-2012 Hidró Juniná- D¡ctamen 174-V-2020

Expediente número: DGH-C01-2020 Dictamen aprobando las Bases de
Cot¡zación para compra de Vehículos

DGH 190-2017 ¡nforme a Secretar¡a General.

Atentamente,

Porta González

No, (196013712 0101)

c)

Abogada y Consultora Legal
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

rdñnr:WGarcía
de la Un¡d¿d de Aseaoría Jurídica

Midsterio de Energía y Minas

.-.

tida. Diana w¿¡esk¿ florentino Cqevas de Mizariegos
Directora General Adminiítr¡üva '

Min¡sterio de Energía y Minas


