Guatemala 3l de agosto de 2020
[icenaiada
Dlana waleska Florenlino cuevas de Mar¿rietos

nlrecto.a General
O¡récc¡ón Generel Administretiva
Min¡iterio de Ene4fa Y M¡na3
Su Despacho

Señora Diredora:

confolmelosDecletosGubelnat¡vosNo'5-2020,6.2020,7.2020,8.20209.2020y12-2020d€|pfesidente
y Decreto s a'2020, g'2O2O, 12'2020, a probad os y reformados por los Decretos No 8-2020'
pú

d;

bl¡c¡
qu€ ratificañ, reforman y prorroBan el
9,2020, 21-202ó,22_7020 y 27-2020 del Congréso de Ia República
consecuenc¡a del pronunciañiento de la
Estado de calam¡dad Pública en todo elterritodo nacional como
como emergenc¡a de salud
órganizaclon Mund¡al de la salud de le ep¡dem¡a de coronav¡rus covlD-lg
y Respuestá a casos de
para
contenc¡ón
y
la
Prevención,
pi'Uli." ¿l itpo|,tan.i" ¡nternacional dei Plan
y
Soc¡al'
Asistenciá
Pública
;oronav¡rus {COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud
fa

Re

Deconformidadcon|asd¡spos¡c¡onespres¡dencia|esencasodeca|am¡dadpúb|¡caYórdenesparae|
junio,
03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de
estricto cuñp|imiento, sus mod¡f¡caciones y ampliaciones de fecha
31.lulio del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

13,

del tstado' así como en el Sector
1. Se susDenden las labores y act¡v¡dades en las dist¡ntas dependencias
Privado por el t¡€mpo establecidoy señalado anter¡ormente
se exceotúan de la plesente suspenslon:

a'Presidenciade|aRepúb|icaYGabinetedeGobierno,asícomoe|personalquedetelm¡nencadá
públicas
una de las autoridades superiores de las entidades

DS-MEM'APM-007-2020' DS-MFM-aPM'009
M¡nas vctRcuLAR 016el
ióió, oi-v¡r'l-¡prut-org2o2o, Ds'MEM-aPM{21-2o20, Minirro de Enersía vpresidenciales
em¡te las
las
d¡spos¡ciones
a
2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atención
Institucrón
esta
integra
personalque
internas que deberán ser ácatadas portodo el

Conforme

a los Memoéndum DSMEM-APM-OOt2O20,

Jisposiciones

En los numer¡les

4

¡i"ri"ll o"it"¡

la as¡nenc¡e de personal' que se
5. y 6 se est¿blece que se debe reduc¡r al máximo

eventualidad' v
que deue estar aisponlule en sus hogares para atender cualquier
Internas
Normativas
las
d;sde casa facilitando los insumos necesarios Asf como
de
por
Tel€trabajo
de teletrabajo/ trabáio remoto, Prestá€ión de servicios

p"rriti, ufira¡"jo
i"r"ia"t 0"" la util¡zación

\sv

la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al
pactadas entre los d¡stintos
ren8ló; presupuestario 029 "otras remun€raciones de personal temporal",
contratistas yelMinisterio de Energía y N4inas.
Las disposiciones anteriores afectan

contrato Número Ac'117'2020 de
Por lo que las áctividádes real¡zadas conforme a lo estipulado en el
por lo que las
prestacün de setvraios téa¡,tor, fueron iealizadas conforme las disposic¡ones anteriores'
y Minas, así como fuere de ellas'
mismas se realizarontanto en las instalaciones delM¡n¡sterio de Energía
ta cláusula octava d€l contÉto
Por este med¡o me d¡riio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a
M¡nisterio de
Número Ac-1l7-202O celebrado entre la DlREcclÓ GEN€RAL ADMII{lsTRATlva del

el renglón 029' me permito
Energía y Minas y mi persona para la prestación de 5eN¡cios TEcNlcos bajo
de 2020'
presJnta r el tnforme lvtensuel de actividades d esarrolladas en elperíodo del01 al3l de agosto

se detallan adividades e coñtiñuacióni

1.

aoovo en la revisión de los expedientes, con el fin de determinar su ingreso y conse'uc¡ón del
trámite de los mismos

.

Anotac¡ón, yasignac¡ón de los s¡guientes expedientes:

sExPoRl NTI-48-2018
sEXT04-2015

oFtDGM 371-2020
sEXR

022-09

DGH 1478-2019
DGE

197,2015 FMLOTT'A

DGH 301,2016
DGH 142 219

GI.OBAt MINING
GUATEMATA S.A
JORGE MANUET

I\¡ONfENEGRO OSORIO
DIRECCION GÉNERAT DE

MINERIA

OMARIONATAN GUEVARA
ORANTES

ISTANDOIL
FERSA S.A
GAS METROPOTITANO
DIRECCION

GENIRAI DE

HIDROCAREUROS

DGH 67-2011

GAS ZETA

DGÉ 114 2018

DEORSA

DGE

167 2016

DGE

185-2016

oE 645-2020

COMITE DE TNERGIA
ELECTRICA
FERsA, S.A

PROCURADURIA GENTRAL DE
I"A NACION

DGH 362-2015

DGE

3s-2011

s/N
DGH OFt-571-2020

DAFt\4

o

0Ft-294-2020

DGA COT|2-004-2020

UtPMEM 402-2020

DGE

94-2020

DGA COnZ-fiX-2020

DGE EF-854-2020

DGH 362-2015

DGE

o

PERENCO

GUATEMAIA

LIIMITED

HIDROELECIRICA
PROVIDENCIA
CENTRO UNIVERSTfARIO
CUNOR
FONDOS PRIVATIVOS DEI"

I\¡EM
ADQUISICION

DI

EQUIPO

ANALIZADOR PARA DGM

EQUIPO DE COMPUTO
PROCURADURIA DE TO5
DER€CHOS HUMANOS

HIDROET€CTRICA EL
COBANO, S.A
DIRECCION GTNERAL

ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE

ENERGIA
PERENCO

GUAIEMATA

TIMITED

s/N

TRECSA

018-2018

TRECSA

LEXT 019-07

GIJAXILAN, S.A

s/N

TARIFARIO DIL MEIt4

01173-202044516
01173,2020-03691

DILI6TNCIA DE
REINSTALACION
DILIGENCIA DE
REINSTALACION

ARANCEI. POR STRVICIOS DE
DS

MTM-APM.5O7'
2020

CERTIFICACIONES, COPIAS,

RFPRODUCCIONES ESCRITAS
Y IVlEDIOS ELECTRONICOS

cf-279

VORES, S.A

,)Ñl

2.Aoovarbr¡ndandoinformac¡ón,tantoalaspersonasque|orequiélandentrodeIM¡nister¡o,como
expedientes
a los particulares con relación al estado en que se encuentr¡n los

.

3.

Apoyar en la reproducción de los documentos que se tramnan'

.

4.

recep.¡ón de llamadas de las distintas dependencias del Minister¡o de
por medio de las mismes
Eneryía y Minas, ásícomo de partiaularesy se resuelve
los cuestionamientos ptanteados otrásladando la llamada a donde correspoñdá'

Se real¡za la

fotocopia de los distintos dictámenes em¡t¡dos por losabogadosde la
Unidad de Asesoría lurídic¡ para su respectivo controlv archivo, a5ícomo de los
expedientesjud¡ciales que son notificados a este ministerio

S€ reali¿a la

Apov¿ren todas las demás activ¡dades as¡8nádas Autoridades su per¡ores

.
.
.

A0oyo en la eláborac¡ón de of¡c¡os para tr¿slado de exped¡entes o comunicac¡ón
¡ntema o suDer¡or con el Jefe de la un¡dad.
Apoyo en l¿elatorac¡ón de l¡stados de archivos de la Un¡dad.
Apoyo en las neces¡d¿des de cada abogado y Jefu de la Un¡dad.

Atentamente,

2729 63909

070r

Unldad de As€6o.L Jurídica
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Lide. Di¿na Waleaka tlolentino cléÚas d€/Maza f'ÉFe,'¡.,

Dlrectora General Adñ¡nistfátlva
Mlnlsterio de Energía Y M¡nas
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