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L¡cenciada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariogos
Directora G€neral
Dirección Gsneral Adm¡nistrat¡va
Minister¡o ds Energía y M¡nas

Su DesDacho

Señora D¡rectora:

De conform¡dad con elAcuerdo Gubernat¡vo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad

Pública en todo el terr¡tor¡o nac¡onal como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organ¡zación

Mund¡al de la salud de la epidemia de coronavirus COVID-lg como emergenc¡a de salud pública

de importanc¡a ¡nternac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de

^coronavirus 
(COVID-19) en Guatemala del ¡/inister¡o de Salud Pública y Asistencia Soc¡al

U
Estableciendo el plazo por 30 dias a part¡r del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratificado con

el Decreto Número 8-2020, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de Marzo del

2020.

Med¡ante Acuerdo Gubernativo O7-2O2O se prórroga por tre¡nta dias más el plazo de vigenc¡a del

Estado de Calam¡dad Públ¡ca, conten¡do en el Decreto Gubemativo No- 5-2020, de fecha 5 de

marzo de 2020, rat¡t¡cado por el Decreto número No. 9-2020 del Congrcso de la Repúbl¡ca, de

fecha 31 de mazo de 2020,

Y de conform¡dad con las d¡spos¡ciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes

para el esficto cumplim¡ento de fecha 16 de Marzo del 2020, y sus modif¡cac¡ones y ampliaciones

de fecha 21 de marzo del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Pr¡vado por elt¡empo establecido y señalado anteriormente

ASe €xceptúan de la presente suspensión:
U

a, Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal

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

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de marzo del2020, el M¡n¡slro de

Energfa y Minas en atenc¡ón a las dispos¡c¡ones presidenciales em¡te las dispos¡ciones ¡nlernas
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 ¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier

eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesar¡os

que determinen

M'¡u



Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de servic¡os técnicos y profesionales con cargo
a¡ renglón presupuestario 029'ofas remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los
distintos contratistas y el Min¡sterio de Energía y M¡nas.

Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC:59-2020 de
prestación de sEBvlc,os TECNICOS, fueron realizadas conforme las disposiciones anleriores, por lo
que las m¡smas se realizaron en las instalac¡ones del M¡nisterio de Energla y Minas.

Por este medio me d¡rúo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC{9-2020, celebrado entre la D|RECC|ÓN GtNERA|- ADM|N|STRAT|VA del M¡nister¡o de Energía y

M¡nas y m¡ persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el ren8lón 029, me permito presentar el

InÍorme mensualde act¡v¡dades desarrolladas en elperíodo del0l al30 deAbrilde 2020.

Se detallan Act¡vldades a continuac¡ón:

Apoyo técnico en la organ¡zac¡ón de exped¡entes en trám¡to dentro del arch¡vo de:
Secretaría General.
Reg¡stro de la Secretaría General y Expedientes en trámites dentro de la Secretarla General.

Apoyo técn¡co en el ¡ngr8o a ¡a base de datos oxpodiontos de:
Grandes usuar¡os de Electr¡cidad.
Transport¡stas de Energia Eléctrica.
Generadores de Energía Eléctr¡ca.
Disir¡bu¡doras de energia eléctr¡ca.

Apoyo en el resguardo, acond¡c¡onam¡ento de exped¡entes y l¡bfos que cont¡enen:
Acuerdos M¡n¡steriales.
Resoluc¡ones.
Prov¡denc¡as, denlro del arch¡vo de la Secretaría General.
Contratos Petroleros.
Conven¡os F¡rmados por el Min¡ster¡o de Energia y M¡nas

1.

3.

Oo. Apoyo técn¡co en la real¡zación de act¡v¡dades requer¡do por la ¡efatura de la
Secretar¡a General del Despacho Super¡or para su env¡o a Salas de lo Contenc¡oso
Adm¡nistrat¡vo del Organ¡smo Jud¡c¡al, El M¡n¡ster¡o Públ¡co, La Procuraduria General
de la Nac¡ón y la Corte de Const¡tuc¡onal¡dad, siendo estas:

RECEPCIóN DE EXPEDIENTES GRANDES USUARIOS OE REGISTRO:

DGE-34-2016 Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala, S.A. Reg. 14 Fol¡os 278
S/N Oreplast, S.A. Reg. 265 Folios 82
DGE-143-2018 S¡noamérica, S.A. Reg. 1401 Fol¡os 68
DGE-159-20'18 Lago Administración, S.A. Reg. 1405 Folios 87
DGE-'|07'2019 Servicios Panameric€nos de lmportación y Expofación, S.A. Reg. 1456 Folios 69

DGE-118-2019 Franquiguasa, S.A. Reg. 1457 Fol¡os 37

ff('



. DGE-152-2019 Adm¡nistración de Centros Comerc¡ales, S.A. Reg. 1458 Folios42

L Apoyo €n la gntr€ga dc €xp€di€ntes Grundcs usu¡rios a {[nlistfls de Secret0ría Ge¡leml;
DGE-037-2018 INDE Denunc¡a.
DGE-1 93-20'1 6 Coporación Inmobiliar¡a Sot-Est, S,A.
DGE-11-201I Operadores Logisticos Ramsa, S.A.
DEG-1 77-2008 Condominio cém¡nis Diez
DGE-162-2018 Corporación Instantaneos San lsabel, S.A.
DGE-1 17-2018 Tecnolac, S.A.

Agradeciendo su amable atención me suscribo de usted, Cordialmente,
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