
Guatem¿la, 31 de iulio de 2020

Licenciada

Diana4^/alFka'Flore¡tino Cuevas de [¡azariegos
Directorá G€neral '
Direccióñ cenera I M m inlstrativa

lvlinisteriode Energíá y I\¡inas

Su Despacho

Señor¿ Directora: 
/

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020 y a 2o2o 9 2020 del presidente de ia Repúblic¿ y

Decretos 8-2020, 9-2020, 12'2020, aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020,2t-2O)O y 22'
2020 del congreso de la República que ratlfic¿n, reform¿n y prorrogan el Efado de Calam dad Púb ica en todo e

terrltorlo fac on¿l como consecuenc¡¿ del pronunciamiento de la organ z¿ció¡ N,4undiá de la 53 ud de l¿ eprdem a de

coronavirus COV D-19 como ernergencia de salud púb ica de import¿nci¿ intern¿cional y de P ¿n p¿r¿ l¿ Prevención,

Contefción y Respuesta a casos de coron¿virus (CoV D-19) en Gu¿tema a de Min sterio de Salld Públ ca y As stenc a

Social.

De conformidad con las disposiciones presidenci¿les en caso de calamidad pública y órEenes p¿ra el estricto
cumplFlieñto, sus modific¿ciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31 de mayo, 5; 14 y 28 de junio del

2020^e e5tablecen prohib¡ciones entre ellas:

l.Sesuspenden as aboresyactvldadesenlasdisti¡tasdependenci¿sd€lEst¿do,¿sicomoenelSectorPrvadopofe
t¡ernpo estab ecido y seña ado anterio¡mente.

Se exceptúan de ¿ presente sLJtpensión:

a. Presidenci¿ de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen c¿dá uná de l¿s

¿utoridades superiores de las ent¡dades públicas

Canform€ ¿ los Memorándum DS MEM APM{05-2020, DS'IVEM APM{07 2020, DS-MEM'APM 009 2020, el

M¡nlstro de Energía y Minás en ¿tención a las disposiciones presidenciales emite las disposicioñes intern¿s que

deberán ser acat¿dás por todo el persoñal que integra esta lñst iuc ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc r al m¿ximo l¿ ¿sistenc¡a de person¿ , que se lnforme al

person¿ que debe estar disponib e en srs hogares p¿ra atender cua quier ev€ntu.lidad, y p€rr¡ t r €l trab¡lo desde

c¿sd fac ltando los insurnos n€cesarios

tas disposiciones ánteriores afectan la pr€st¿ción de servicios iécnicos y p¡ofesionales con cargo al renglon

presupuest¿r¡o 029 "otrás remuneracion€s de pefson¿l tempofal", pactadas enve los distintos contr¿tistas y el

M¡n¡sterio de Energía y l\4inas.

/.
Por lo quf las actividades realizada, conformf a lo estipulado en elconfato Número AC_135-2020 de prestac¡ón de

señicios'profesionetes individuales en generáL fu€ron realizad¿s conforme as d sposicioñes ¿nteriores, por o que las

m smas se r€alizaron tanto en as lnst¿ ac ones del N,4in st€rlo de Energia y Minas, ¿sicomo luera de el as



Por este rDedio me dlrijo a urted con el pr,opósito dp dar curnplm entoy'la Clá!sl]l¿ Oct¿va del Coftraro Numero AC'

135:2020; celebrado entre a DIRECCÚúGENEIAI ADI\,llNlSTMTlvA dd lvlintsterio de Energla y N,4 n¿s y m persona

p¿ra la prett¡clón 
9€ serv cios PROFESIONALI5fNDUIDUALÉS EN GEJ#RAL bajo el reñglón o2r, me perm to presentaf

el l¡forme l,{e¡sua1 de ¿ctvid¿des desarroladas en e perfodode 01 al31deluliode2020.

se brindó asesoria en las activ¡dades q ue se detallan ¿ continu¿ción:

¿ ) Asesora r ju ridicamente en expedientes relac¡onadoscon las Direcciones del Ministerio

b) Exped entes Adm nistrativos

1 Pa¡tcipación en reun ones con ¿sesores del deSpacho sobre tem¿s Transportador¿ de Energia de

Centroamérica.

2. DGE-64-20ll klcumplimiento de Obligaciones Contr¿ctu¿ les Tr¿nsportadora de Energía de Centroaméric¿

3. DGE'64-2011 Lote C Incremento de Canon Anuá | Tra nsportádora de Energía de Centroamérca

4. DGE'64-2011-FlV-B-182 Fuerza Máyo r Tra ns portádora de Energía de Centroamérica.

5. DGE-64 2011 FM A 166 FLrerza lvlayor Transportador¿ de Energia de Centroámérlc¿.

6. DGE 64 2011 FM A-168 Fuerza Mayor Transportadora de Energíá de Centroaméric¿.

7. txpediente 697 2019 oíic¡a114" Recur50 de Aclaración yAmpliac¡ón Minera Fenix.

8. Expediente 01002-2020-000fl of.6" tvacuación vist¿ ciy Petén

9. lxpedienre 01002 2020'00072 of. ' Ev¿cu¿ción Per,"nco Lir¡ited
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