Guatemata,

¡t/de aEosíi 2o2l

L¡cerrc¡ada

Diana Walesla Floramino duwas de Mazariegos

Directora Generá|,,r'
Di¡ec.ión General'Administratlva
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señora Directora:

/

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2OZO, 8-2020 9-2OZO y 12-2020 del
pres¡dente de la República y Decretos &2020, 9-2OZO, L2:2020
aprobados y reformados por los
Decrctos No. a-2o20, y2o20, 2t-202o, 22-2020 y 27-2o2o óel Congreso de la Repúbt¡ca que
ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el terr¡torio nacional como

,

consecuencia del pronunc¡amlento de la Organización tvlundial de la Salud de la epidemia de
coronav¡rus COVID-19 como emergencia de salud pública de ¡mportancia internacionaly del plan

para lá Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del
M¡nister¡o deSalud Públ¡ca y As¡stencia Soc¡al.
De conformidad con las disposic¡oñes presidencláles en caso de calamidad pública y órdenes para
el estriclo cumplim¡ento, su9 modif¡caciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 2g

dejunfo, 13,31.1ul¡odel 2020,

Se establecen prohibiciones

entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como en el
Sector Privado poreltiempo establec¡do y señalado anteriormente,
Se exceptúan de la presehte suspens¡ón:

a.

Pres¡denc¡a de la República y cab¡nete de Gob¡erno, asf como el personal que determ¡nen
cada una de las autor¡dades super¡ores de las entidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, 0S-tvlEM-APM-OO7-2020, DS-MEM-Apt\4_
009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-|VEM-APt\r-021,2020, el Min¡stro de Energía V Minas y
CIRCUIAR 016-2020,

de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las

d¡spos¡c¡ones
pres¡denc¡ales em¡te las disposic¡ones ¡ntemas que deberán ser acatadas por todo el person¿t que

¡ntégra esta Instituc¡ón.
En los numera¡es

4

5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistenc¡a oe oersona¡.

que se informe al personal que debe esta¡ disponible en sls hogares para átender cualquier
eventual¡dad, y perm¡t¡r el trabaio desde casa fac¡l¡tando los ¡nsumos necesários. Así como las
Normat¡vas Internas mínimas para la util¡zac¡ón de teletrabaio/ trabajo remoto, prestac¡ón de
Seryicios por Teletrabajo de forma Remota.
Las d¡sposic¡ones

anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al
renglón presupuestario 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal,,, pactadas entre los
d¡stintos contratistas yelMin¡sterio de Energía y Min¿sPor lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-13G2020

de prestac¡ón de

.-.$

/

K1r

sERvtctOS 'pRoFEstoNALEs tNDtvtDUALES

EN

GENERAL,

fueron

reatizadas

conforme las d¡sposiciones anteriore' por

lo que las m¡smas se

realizaron tanro en tas

'instalaciones del Ministerio de Ener8ía y
lVinas, asfcomo fuera de ellas.

Por este med¡o me Cirio a usted gon el propós¡to de dar cumplim¡ento a Ia Cláusula Octava del
Contrato Número AG-13Gá020, telebrado entre la DtRtCctóN GENERAI ¡DMtNtsTRATtvA del
Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de SERV|C|OS PROFESTONALES'
INDIVIDUAIES EN GENERAL bajo el reng¡ón 029, me permito presentar el informe Mensual de
actividades desarrolladas en el período del Oi at 31de Agostd de 2020.

5e detallan Astividades a.ontinuación: (debe detállar las actividades realizadas, s¡emDre
relacionadas con los téfminos de refe¡encia establecidos en su contratol

a)

Asesoramjento en materia administrativa respecto a opiniones, d¡ctámenes, demañdas,
interposición de excepciones, inc¡dentes y recursos, tanto en la vía administrativa como
judicial, en lo concerniente a este Minister¡o;

.

Asesoram¡ento en cuanto a acciones a tomar de carácter jud¡cial con relación

a

sentencias de las Cortes del país, principa¡mente en el área Constitucional y
Contencioso Administrativo, con inc¡denc¡a en los proced¡mientos administrativos
desarrollados pof el ¡/inister¡o de Energía y M¡nas.

b)

Atender las consultas que requiera el Despacho Superior;

o

c)

Consultas y op¡niones al Despacho Superior respecto a expedientes provenientes
de la Secretaria General, asícomo de situaciones y casos de interés cuva actuación
del l\4inister¡o es ¡nd¡spensable, salvaguardando los intereses del Estado v de la
poblác¡ón en general.

Anal¡zar y op¡nar en materia administrativa sobre los asuntos propios del Ministerio y
otras activ¡dades ordenadas por el Despacho Super¡or;

.

Anál¡sis, aportes y partic¡pación en cuanto a rev¡s¡ón de la mora adm¡n¡strativa de
los expedientes trañitados por la Secretaria ceñeral del Minister¡o de Energía y
Minas provenientes de las diferentes direcciones del Miñisterio y la forma en que

se está enfrentando dicha situación, principalmente en materia de M¡neria e
Hidrocarburos.

"j,7,

d) A requerim¡ento del Despacho Superior as¡stlr en asesoría administrativa de exp€d¡entes
en Secretaria General;

.

Aná¡isis de expedientes de Secretaria General, previo

a ser trasladados dichos
expedientes al Despacho Super¡or, tomando en consideración las actuaciones
destacadas dentro de los mismos, así como los cr¡terios acordados con las
autor¡dades y dictámenes expresados por las diferentes ¡¡n¡dades técn¡cas y
jurídicas del M¡n¡sterio-

.

Reun¡ones con la Secretaría General y la lefatura de la Un¡dad de Asesoría lurídica
para el d¡ligenciamiento y resolución de expedientes tram¡tados ante el Ministerio

de Energia y Minas.

e)

Participaren las reuniones requeridas por el Despacho Superior, Vicem¡n¡sterios
Direcciones Generales en materia de su competencia;

Se participo en el Despacho Super¡or, D¡recc¡ón General de Energla

V

y D¡rección

General de M¡nería respecto a la tram¡tac¡ón de expedientes administrativos y
asuntos a resolver, así como con pérsoneros de Gestión legal de las diferentes
direcciones y con usua¡ios, en representac¡ón del despacho superior.

contratista para el cumplim¡ento de los térm¡nos de referenc¡a, deberá util¡zar todas
las herram¡entas ¡nformát¡cas necesarias ¡mplementadas en este Min¡ster¡o, para los
El

proced¡mtentos de control ¡nterno.

.

Se utilizó impresora e ¡nternet para el desarrollo de los térrninos de referencia.

Atentamente,
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fO EDUARDI,
DPI No- 21&,

Aprobado
Florent¡lo tuévás
íío."'*iá
tul"Lri"s*
tu1""¡ de Mazar¡egos
Directdra dcneral Adm¡n¡strativa
M¡nisterio de Energla y Minas
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