FORIlIATO SEPTIEIVBRE

Guatema¡a,30 de septiembre de 2020

Diana

Walelka FlorenlinoCuevas de tvlazarie8os

Orecc¡ór General Admin¡rtsáriva
M¡n¡sterio d€ tñe.sía v Mlnat

Conforme los Decretos cubernativos No_ 5-2020, &2020, j.2020, 8.2OZO 9-ZO2O, 12,2020 , 15 2020 y t7-2020 del
pres¡d€nt€ de la Repúbl¡ca y oecretos No.8 2020, 9-2020, 2 t-202o,22-2020
\ 27-2020 det congreso de t¿ R€púbtica qu€
Étiflc¿n, reforman y prorrogañ e Esrado de Calam dad Albltca en todo ei terito o nacionat como consecuenoa del
pronunc¡ami€ñto de la Otani?acón ¡,4undiatde ta Satud de la epidemta de coronavkus COVTD-19 como
emergencia d€
salud pública de ¡mpodancia internacionat y det plá¡ para la preven€¡ón, contención y Respueste a c¿sos
de coronav¡rus
{cOVlG19) en Guatemala delMiristerjo dé satud púbt¡ca yAsistencia Soctat.

De contormidad con las d¡sposkion€s p¡esidenri¿tes en caso de catamidád pública órdenes para et esricto
V
t 14 28de iunio,13,3t lut¡o y 24 de agosto

€umpl¡m¡ento, sus rlodificiciones y amptiaciones de fecha 03, tO, de mayo,
del2020. se establecen prohibiciones éntre e as:

1.5e suspend€n las laborer y actividades en t¿s distintas dep€ndencias detEstadq asicomo en etsecror pív¿do por
el

tiéñpo establ€cidoyseñal¿do ante.iormente_
5€ exceptúan de

a,
b.

h present€ suspensión:

Presideñc¡a de la República y G;biñeie d€ Gobierno, asi como el personel que detemjnen cada una oe ras
aulorldades sup€nores de l.s entidades púbtkas

se €xceptú¿n de la pmhibición de reuniones a los m¡embrcr de sociedades, asociaciones, fundaciones,
consorcDs¡ organlzaciones no 8{rbe¡nafnentales, cooper¿tivas¡ orgañizacioñes de trábajado¡es, y personas
jurídicas legalme¡te constituidas para cet€brar asambleas, juntas o reuñion€s para el
ejerci€¡o de su5
derechos, obliS¿c¡onei o lunc¡oner, guárd¡do t¿! med¡das de hig¡ene y reguridad para ev¡tar cortagios de
covrD-19.

confome ¿ los Memorándum DS-MEI!I-AP|\¡-OO5-2020, DS.MEM-APM-007-2020, D9M€M-apM,ó09-2020, os-MEMAPr\4-019-2020, Ds-MEM-AP^4-021-2020/ elMtnirtlo de Eneryla y Minas yC|RCULAB 016-2020, de ta Uñidad de Recursos
Humañós;eñaténcióna.sdisposicionespfes¡d€ncialesemitelasdisposiciones'¡t€rnasquedéberánseracatadaspor
todo e' peEoñal que ¡ñtegra €sta lBtitúciónEn los ñur¡eráies 4, 5, y 6 s€ establece que se debe reducir al máximo la asktencta de personat, que se ¡ñforme al
personalqu€ debe estardlsponibleeñ sushogares para atender cualquier eventualidad, y p€rmtttf elrrabájodesde cara

racilitando los ¡nsumc necer¿rios. Así coño las Nomativas ht€r¡as míntmas pa@ ta ur¡ti¿ción de teietrabajo/ tÉbaio
remoto, Prestación de seruicios porTeletrabajo de forma Remota.

la pr€stacióñ de s€rvlcios técnicos y profes¡onales con 6rg0 al rengtón
prérupuefario 029 "otras remureraciones de p€rsonal remporal", pactad¿s ente los distantos contratistas y el
Las d¡rposicoñes anteriores af€ctan
Ministe¡io de Energia y Mina5,
Por lo que tas.ctiv¡dades reali¿ada3 coñlo¡me a lo estipulado en el Contrato Núm€ro DGA-122-2020, de pr€stac¡ón de
servicios proresionales ¡rdlvjduales en EeneEr fueroñ realüadás confome las disposiciones añt€r¡ores, por to que las
m¡sñasse reallzáron tantoen las instala ciones del M inistefio de Energíaytvlinas, asícomo fuer¿ d€ ellas.

por este medio me dirijo a usted con elpfopósito de darcuñptimiento
a ta Ctáusula Octavá delCoñtrato Número DGA122 2020, cel€br¡do entre la OtREcctÓN GENtRALADMINtfnAfvAdet lvtinisterio d€ Energía V Minas v mip€Eona
para ¡¿ prerac¡óñ de servicios prof*¡onal€s i¡div¡du¿les en
ten€rat ba¡o €l rengtón 029, me p€rm¡to p.es€ntar el
¡nrorme Me6üal de adividades desarrclladas en elperíodo del 01at30se septiembre 2020,

Se detáll.n Act¡vidádes a conttnuaciónr ldebe d.ratlar t6s acr¡vtdld€s realtladas, stempre rela.jonad¡s con
térmlños dé rcferenclá estable.¡dG ér sucont¡arol

lol

X.. DICTA[¡EN 297 VII,2O2O. RECTJRSOSE REVOCATORIA, EXPEDIENTE DGH-1854.2018

OTRAS DILIGENCIAS:

1,-conferencia tdpartita

a

través d€ meet, con la ticenc¡ada tva Kar¡na MarroquÍñ, de est. Unidad de Asesoria Juddica y

€lD rector Ge¡eraide Energía.
2.- evacuar audienc¡a por 2 dias de recurso de rúlaración, en ta Cort€ de Const¡tucion¿lidad coñfa de ta ,enrenoa
dictada por a S¿la 5i de lo .onterc ioso Adñir. )rrativo3.- 01190{0068-2019 Ot. 2., Sala 63. De to contencioso Administr¿tivo, evácuá. aud¡€ncia
4.'EnviarEr(ped enre 5EXT,013-16 det derecho min€ro ¡,4aria Dotoresa travós de Oftcio a la

Chinchilla

l€gal

Estuárdo Ordoñer ca.cía

Directora Geñeral Adminisrativa

[¡lnisterio d€ Ene€l¡ y Minat

