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Lícenciada
DianaWaleska Florentino Cuevas de Ma¿ariégos
D¡rectora G€neral

D¡recc¡ón General Admin¡strativa
M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señora Directora:

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2ozo y 8-2020 9-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y
Decretos 8-2020, 9-2020,12-2020 , aprobados y reformados por los Decretos No. 8 -2020, 9,2o2o, 2t 2ozo v 22 2o2o
del Congreso de la Repúbl¡ca que.atifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo el territorio
na.¡onal como consecuencia del pronunciam¡ento de la Organ¡zación l\4undial de la Salud de Ia epidemia de coronav¡rus
COVID-1g como emergenc¡a de salud p¡lblica de ¡mportancia ¡ntemacional y del Plan para la prevención, contención v
Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemala del l\4in¡ster¡o de Salud Pública v As¡stencia Sooal

De conformidad con las dispos¡ciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para et estricto
cumpl¡m¡ento, sus mod¡fcaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14,.18,25,31 dernayo, S, i4y 28 de junio del2020.
Se establecen proh¡b¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡stintas dependenc¡as del
t¡empo establec¡do y señalado enter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidenc¡a de la República y Gab¡nete de Gob¡emo, asf como el
autoridades superiores de las ent¡dades públic€s

Esl,ado, así como en el Sector Pnvado por el

personal que determinen cada una de las

Conforme a los Memorándum DS-ME¡,-APM-005-2020, DS-IVEM-APM-007-2020, DS-t\4EM-Apt\4-0Og-2020, et Min¡stro de
Energfa y Minas en atenc¡ón a las disposiciones pres¡denc¡ales emite las disposiciones ¡ntemas que deberán ser acatadas
po. todo el personalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡t al máximo la asisténcia de pefsonal, qle se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa
fac¡litando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡cios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029'otras remuneraciones de personal tempor¿¡l', pactadas entre los distintos conkatistas y el Nlinisterio
de Energfa y Mrnas.

Por lo que_las actividades realizadas conforme a lo e8tipulado en el Contrato Número AC-136-2020 de pfestación de

SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GEVEñA¿, fueron rea¡izadas conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo
que las mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones del lvlinisterio de Energfa y lvlinas, así como fuera de ellas
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Por ¿ste medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del contrato Número A¿.136-

2020, telebrado entre la DIRECOÓN éENFRAL ADMINISTRATIVA del M¡nisterjo de Energía y Minas y mi persona para ta

prestación de servicios PROFESIONATES INDIVIDUALES tl C¡tt¡tn¡l bajo el renglón 029, me permito presentar el

Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el pefíodo del 01 al 31 de lulio de 2020.

Se detallan Activ¡dades a coÍt¡nuación:

a) Asesoramiento en mater¡a adm¡n¡strat¡va respedo a opin¡ones, dictámenes, demandas, ¡nterpos¡ción de
excepc¡ones, ¡ncidentes y recursos, tanto en la vla adm¡nistrat¡va como jud¡c¡al, en lo concerniente a este
Minister¡o;

Asesoram¡ento en cuanto a acc¡ones a tomar de caráder jud¡c¡al con relac¡ón a sentenc¡as de las Cortes
del país, pr¡ncipalmente en el área Constituc¡onal y Contencioso Administrativo, con inciden€¡a en los
procedimientos administrativos desarrollados por el lVinisterio de Energía y M¡nas.

Asesoramiento en cuanto a acc¡ones del Comité de Acceso y D¡ligenciamiento para llevar a cabo las

act¡vidades por parte de la adm¡n¡stración respecto a acciones de los s¡nd¡catos.

b) Atende. las consuhas que requ¡era e¡ Despacho Super¡or;

Congultás y opiniones al Despacho Superior respecto a expedientes provenientes de la Secretaria
General, así como de s¡tuaciones y casos de ¡nterés cuya aduac¡ón del M¡n¡ster¡o es ind¡spensable,
salvaguardando los ¡ntereses del Estado y de la poblac¡ón en general.

Consulta y sugerencias respecto al trato de determ¡nadas situaciones susc¡tadas por el Estado de
Emergenc¡a de ¡a Pandemia ocasionada por el COVID-19 como en materia de plazos y d¡sposiciones a

tomar,

c) Analizar y op¡nar en materia adm¡nistrativa sobre los asuntos propios del fM¡nisterio y otras act¡vidades
ordeñadas por el Despacho superior;

. Anális¡s, aportes y part¡cipac¡ón en cuánto á rev¡s¡ón de la mora administrativa de los expedientes
t.amitados por la Secretaria General del Mlnlsterio de Energía y Minas provenientés de las d¡ferentes
d¡recc¡ones del Min¡ster¡o v la forma en oue se está enfrentando d¡cha situac¡óñ.

a Op¡n¡ón y asesoramiento en cuanto al establecim¡ento de criterios para el trato de los exped¡entes
adm¡n¡strativos tramÍtados por la S€cretaría Gener¿ldel M¡n¡ster¡o de Energía y Minas en casos concretos
y recu*entes en materia de M¡nerla, €nergla e H¡drccarburos.

d) A requer¡miento del Despacho Super¡or asist¡r en asesola ádmin¡strativa de expedientes en Secretaria General;



. Anál¡s¡s de exped¡entes de Secretar¡a 6eneral, previo a ser trasladados dichos exped¡entes al Despacho

Superior, tomando en cons¡derac¡ón ¡as actuaciones destacadas dentro de los m¡smos, así como los

c¡iterios acordados con las autor¡dades y didámenes expresados por las diferentes unidades técnicas y
jurídicas d€l N4¡n¡sterio,

e) Participar en las reun¡ones requer¡das por el Despacho Superior, Viceminister¡os y Direcc¡ones Generales en
mater¡a de su competenc¡a;

. Se part¡cipo en €l Despacho Super¡or, D¡rección General de Energía y Dirección General de N4inería
respecto a la tramitación de exped¡entes administrat¡vos y asuntos a resolver, asi como con personeros
de Gest¡ón Legal de las diferentes direccjones, para el establecim¡ento de criterios.

El contratista para el cumpl¡m¡ento de los términos de referencia, deberá util¡zar todas las herram¡entas
informáticas necesarias implementadas en este M¡nisterio, par¿ los procedimientos de control ¡nterno.

. 5e utilizó impresora e interñet para el desarrollo de los términos de referencia.

Atentamente,

Ministerio de Enérgia y Minai
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