
Guatemala, 30 de lunio de 2020

L¡cenciada

Diana Waleska Florent¡no Cüevas de Mazariegos
Directgrá Géneral

D¡reccióñ General'Adm¡nistratlva
Minister¡o de En€rgia y M¡nas

Su oespacho

Señora Diredora:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, G2O2O,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 Repúbl¡ca que rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado

de Calamidad Públ¡ca en todo elterritor¡o nac¡onalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mündial
de la Salud de la epidemia de coronavi.us COVID-1g como emergenc¡a de salud prlblica de ¡mportancia internac¡onaly del
Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de co¡onavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Soc¡al.

De conformidad con las dispos¡c¡ones pres¡denc¡ales en caso de calamklad públ¡cá y órdenes para el estricto
cumpl¡m¡enio, sus modificac¡ones y ampliaciones de fucha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecen prohibiciones
entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el Sector Pr¡vado por el
tiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de cob¡erno, así como el personal que determinen cada una de las
auloridades supenores de las entidades oúblcas

Confome a los Memorándum DS-l\4El\4-APl\4-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-MEM-APM-009-2020, et t\4inistro
de Energfa y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones ¡ntemas que deberán ser
acatadas por todo el personal que integra esta Insütución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal. que se informe al
personal que debe estar d¡sponible en sus hoga¡es para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa
fác¡litando los ¡nsumos necesarios.

Las disposic¡ones anteriores afectan la prestación de seN¡c¡os écn¡cos y profesionales con cargo al renglón
presupuestado 029 'otras remuneraciones de personal tempoÉl', pactadas éntre los distintos contrat¡stas y el Ministerio
de Energfa y M¡nas.

Por lo quF las actividades real¡zadas conforme a to esüpulado en el
/..

Contrato Número AC-135-2020 db prestac¡ón de

SERVTCD/S PROFESIOI.Aa-ES ,fl/Dr'.VTDUAIES En¡ GENERA¿, fueron realizadas confoÍne las dispos¡ciones anteñores, por lo
que las m¡sm¿s se realizaron tanto en las ¡nstalaciones del M¡n¡sterjo de Energía y Minas, asi como fuera de ellas.
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Por esJe med¡o me dirijo a usted cor! el propós¡to de dar cumplimlento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC-136-

2O2O,1ce¡ebrado entre la DIRECCIóN/GENIRAI- ADMINIST¡ATIVA del Ministerio de Enereía y M¡nas y mi persona para la

prestacién de serv¡cios PROFESIoNAI.f,6 l¡lolvlDulL¡s'E¡l GENFRAI, balo el renglón 029, me perm¡to presentar el

Informe Mensualde activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Junio ile 2020.

Se detallan Actividades a continuac¡óni

a) Asesoram¡ento en materia administrat¡va respedo a opiniones, dictámenes, demandas, interposición de
excepc¡ones, ¡nc¡d€ntes y fecursos, tanto en la vía adm¡nistrativa como judic¡al, en lo concerniente a este
N4¡n¡sterio;

Asesoram¡ento en cuanto a acciones a tomar de carácier judicial con relación a sentencias de las Cortes
del país coñ incidencia en los procedimientos administrativos desarrollados por el Ministerio de Energía y
¡,rinas.

Asesoram¡ento en cuanto a acc¡ones del Com¡té de Acceso y D¡ligenciamiento para llevar a cabo las
activ¡dades por parte de la administ.ación respecto a acciones de los sindicatos, a5ícomo part¡c¡pac¡ón
en las reu¡iones que ha sostenido el despacho super¡or al respedo.

b) Atender la5 consultas que requiera el Despacho Superior;

Consultas y op¡n¡ones al Despacho Sup€rlor respecto a expedientes prcven¡entes de la Secretaria
General, así como de s¡tuaciones y casos de ¡nterés cuya aduac¡ón del Ministerio es indispensable,
salvaguardando los intereses del Estado y de la población en general.

. Consulta y sugerenc¡as r€specto al trato de determinadas situaciones susc¡tadas por el Estado de
€mergencia de ¡a Pandem¡a ocas¡onada por el COVID-l9.

c) Analiza r y opina r e n materia adm¡nistrativa sobre los asuntos prop¡os del M inister¡o y otras actividades
ordenadas por él Despacho Supedor;

. Anál¡sis, aportes y participac¡ón en cuanto a revis¡ón de la mora admiñ¡strat¡va de los exped¡entes
tramitados por ¡a Secretar¡a General del Minister¡o de Energía y M¡nas provenientes de las diferentes
direcciones del Min¡ste o y la forma en que se está enfreñtando d¡cha s¡tuación,

. Opin¡ón y asesoram¡ento en cuanto al establecim¡ento de criter¡o9 para el trato de los expedient€s
adm¡n¡strativos tramitados por la Secretaría General del Minister¡o de Energía y N¡inas en casos concretos
y recurrentes, principalmente en materia de Minería y Energía.
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d) A requer¡miento del Despacho Superior as¡stir en asesoría administrat¡va de expedientes en Secretaria General;

Análisis de expedientes de secretaria ceneral, previo a ser trasladados dichos expedientes al Despacho

Superior, tomando en consideración las actuaciones destacadas dentro de los mismos, asi como los

criter¡os acordados con las auto¡¡dades y d¡dámenes expresados por las diferentes unidades técn¡cas y
jurídicas del Min¡sterio.

e) Part¡c¡par €n las reuniones fequeridas por el Despacho Super¡or, V¡cem¡n¡st€fios y D¡recciones Generales en
mater¡a de su competencia;

. Se part¡cipo en el Despacho Sup€r¡or, D¡recc¡ón General de Energía y D¡rección General de Minería
respecto a la tram¡tación de expedientes adm¡n¡strat¡vos y asuntos a resolver, asícomo con personeros

de Gestión Legaly Anál¡sis F¡nanc¡ero de la D¡rección General de H¡drocarburos para el establecim¡ento
de criter¡os.

El contrat¡sta para el cumpl¡miento de los términos de referenc¡a, deberá ut¡li¡ar todas las herrám¡entas
¡nformát¡cas necesar¡as implementadas en este M¡n¡sterio, para los procedim¡entos de control ¡nterno.

. Se util¡zó impresora e internet para el desarrollo de los térm¡nos de referenc¡a.

Di.ectorá General Admi
Minister¡o de Energía

Aprobado ;--,'rl-.tl)
L¡da. D¡ana Waleska FJórentinolai


