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Guátemála, 31de agosto de 2020

[¡cenc¡ada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

D¡rectofa General

Dirección Generál Administrativá

M¡niste.io de Energía Y M¡nas

Su Despecho

señora o¡redota:

conforme|osDecl€tosGubernativosNo.s-2020,6.2020,7.2020,8-20209'2020y12-2020del
pr"s,¿""" ¿" la República y Decretos 8'2020, g'2O2O, 12'2020' aprobados y reformados por los

óecretos tJo. A-ZOZO, S-Z 02O,21-2020,22'2020 y 27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican'

|.*o^"n y prottog"n 
"t 

fstado de Calam¡dad Pública en todo elterritorio nacionalcomo consecuencla

¿"io.rnuáJ¡.t,""',o ¿a la Organ¡zac¡ón Mund¡al de ¡a glud de la epidem¡a de coronav¡rus covlD-19

aoro 
"t"|,g"n.¡, 

de salud públ¡ca de importancia internacional y del.Plan, para. la Preveñcron'

óo",""ai¿n v Respuesta a casos de coronavirus (covlD-19) en Guatemala del Min¡sterio de salud

Pública y Asistencia Social

Deconformidadcon|asd¡spos¡cionespresldenc¡alesencasodecalam¡dadpúb|icayórdenesparaeI
estri.tocumptiti"nto,susmodificacionesyampt¡acionesdefecha03'10'demayo'S'74'18de
junio, 13, 31lul¡o d€l 2020 Se establecen proh¡biciones entre ellas:

1- se suspenden las labores y act¡v¡dades en las distintas dependencias del Estado' así como en el

Sector P vado porelt¡ernpo elablecido yseñalado anter¡ormente

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. pres¡denc¡a de la Repúbi¡ca y Gabinete de Gob¡emo. asi como elpersonalque determ¡nen cada

una dé tas áutoridades superior€s de las entidades públ¡cas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020' DS-MEM-APM-007-2020' DS-lvlEM-APM'009-

ióii,, iiii^i 
^p"¡rg-2020, 

Ds-MEM-aPM{21-2020' el Mln¡stro de Energia v Minas v clRcuLAR

016.2020,de|aUnidaddeRecu6osHumanos;enatenciónatasdisposicionespresidenc¡alesemite|as
lirpol¡aünu. ina"rna, que deberán seracatadas por todo el personalque inteEra esta Institución.

En los numerales4,5, y 6 se estabEce que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistencia de personal' que se

;;;;;;;;;;;;1;" debe estar d¡spoñible en sús hosares para atender cualqr¡¡er eventualidad' Y

oirti i, "rii"¡rl" 
d;sde casa facilitándo los insumos necesarios Así como las Normativas Internas

i.,'i"i,nl, oa,"" l" u,iliraa¡ón de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de serv¡cios por Teletrabajo de

forma R€mota.



Las dispos¡ciones anter¡ores afectan la prestac¡ón de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los dist¡ntos

contr¿tistas y el Min¡sterio de tnerg¡¿ y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en elContrato Número AC-143-2020 de

prestación de sevic¡os profesioholes ¡nd¡viduoles en gehetal, fuercn rea¡¡zadas conforme las

d¡spos¡ciones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡nisterio

de Energla y Minas, asícomofuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted.on el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato Número Ac-143-2020, celebrado entre la DlRtcclÓN GENERAT ADlvllNlsTRAflvA del
M¡nisterio de Energía y M¡nasy m¡persona para la prelación de servicios prcÍes¡onales ind¡viduoles en
g¿nero¿ bajo el .englón 029, me permito presentar el informe N4ensual de actividades des¿rrolladas

en el pelodo del01 al31 de Agosto de 2020.

Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

Se brindó asesoría en las actividades que se detallan a continuación:

DICTAMEf{ES

1. DlclAlvlEN NIJMERoT Dlc 294-Vll-2020, relacionádo con la sol¡c¡tud de la mun¡cipal¡dad de san

D¡ego, del departamento de zacapa, para que se emita el aval del ente rector, respedo a ia
construcción de un sistema fotovoltáico con páneles solares, a utilizarse en el proye€to denominado

"Mejoramiento sistema de ABua Potable Aldea Venecia, 5an D¡eto, zacapa 2020".

2. DICTAMEN NúMERO: DIC-307-Vll-2020, relac¡onado con: 1. el procedim¡ento para establecer el

\ incumplimiento de la eñtidad Desarrollo de Generación Eléctr¡ca y Manejo de RecL¡rsos Naturales lás

\ Tres Niñat Sociedad Anónima del contrato de autor¡záción para utilizar bienes de dominio público

\ celebr¿do con este min¡ster¡o; y, 2. ¡nforme orig¡nal de la visüa al proyecto hidroélectr¡co denominado

"El Orégano", eñ el munic¡pio de Camotán, departamento de Ch¡quimula. Proced¡miento

implementado por la Dirección Genéral de Energfa, del Min¡sterio de Energfa y Minas.



3. DICTAMEN NUMERo: D-317-V-2020, re¡acionado con la ¡nconformidad preseñtada por la entidad

Perenco Guatemala l¡mited, t¡tular delcontrato de operaciones petroleras núm€ro 2-85, respecto al

contenido de la resolución MEM-RESOL-791-2019 de fecha 24 de abril de 2019, que se refiere al

protrama anual de explotac¡ón correspondiente al péríodo comprendido de¡ 01 de enero al 31 de

dlciembfe dé 2019.

4. DlCtAl\¡EN NIIMERO: D-332-Vll'2020, relacionado con la sol¡citud formulada por el D¡rector

GeneÉl de Hidrocarburot para que se em¡ta op¡nión legal relac¡onada con la ut¡l¡záción de fondos

pr¡vativos del Ministério de Iner8ía y M¡nas, establecidos en los articulos 21 y 50 literal b ¡nciso ii) de la

ley de Hidrocarburos, para la adqu¡sición de una impresorá/Plotter, para ser util¡zada en el

Deoartar¡ento de Exolorac¡ón.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Emisión de d¡ctameñ de evacuacióñ de áudiencia númeror DIC-280-V|l-202, dentro del recurso

de repos¡c¡ón postulado por la entidad Empresa Petrolera del ltsmo, Sociedad Anón¡ma, en conira de

la rcsoluc¡ón número M[M-RE5O[4307-2019, profer¡da por este M¡nisterio, con fecha 18 de enero de

2019, mediante la cual resuelve sancionar a l¿ entidad recu.fente, titular del Contrato de Operaciones

Petroleras 2-2009, ¡mponiéndole la multa ahi establecida.

2, €mis¡ón de d¡ctamen de evacuac¡ón de aud¡encia númeror DICTAMEN: 342-Vll-2020, dentro

del recurso de rcvocator¡a planteado por la entidad C¡nco M, Soc¡edad Anón¡ma, en contra la
resoluc¡ón número GJ-ResolFin20l9-465, em¡tida por la Comis¡ón Nac¡onal de Energía Eléctrica, con

fecha 23 dejuliode 2019.

3. Em¡s¡ón de d¡ctamen de evacuac¡ón de aud¡encia número: DIC 353-vll-2020. dentro del

recurso de revocatoria postulado por la ent¡dad Gas Zeta, Sroc¡edad Anón¡ma, en contra de la
resolución número 00901 de fecha 14 de marzo del 2019, em¡tida por la Dirección General de

H¡droc¿rburos, dependen€¡a del N4¡nister¡o de Eñergía y Minas.

4. Emis¡ón de dictamen de evacuación de audiencia número: DIC-354-Vll-2020, dentro del

recurso de Gvocetor¡a postulado por la entidad Gas zeta, sociedad Anónima, en contra de la
resolución número 02886 de fecha 17 de d¡ciembre del 2018, emit¡da por la Dirección General de

H¡drocarburos, dependencia del Ministerio de €nergía y M¡nas.
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5. Em¡sión de dictamen de €vacuación de aud¡enciá número: DIC-364-Vll-2020, dentro del
recurso de revocator¡a planteado por la ent¡dad Gas Zeta, Sociedad Anónima, en contra de la

resoluc¡ón número 02073 de techa 15 de octubre del 2019, emtida Dor ta D¡recc¡ón General de
Hidrocarburos, dependencia del M¡nisterio de Energía y Minas.

6. tmisión de dictamen de evacuación de audiencia núrnero: DtC-365-Vll-2020, dentro del
recurso de revocator¡a planteado por la ent¡dad Renace, Soc¡edad Anónima, en contra de la resolucíón
número CNEE-216-2018, de fecha 30 de octubre de 2018, em¡t¡da por la Comis¡ón Nacional de Energia
Eléctrica, dentro delerpediente No. GTTA-172 2018.

7. Emis¡ón de dictamen de evácuac¡ón de audienc¡a número: DIC-368-V -2020, dentro del
recurso de revocator¡a postulado por la ent¡dad Gas Zeta, Sociedad Anón¡ma, en contr¿ de la
resolución número 00511 de fecha 20 de febrero de 2019, em¡tida por la o¡recc¡ón General de
H¡drocarburos, dependencia delMinisterio de Énergla y Minas.

8, Emis¡ón de dictamen de evacuac¡ón de audiencia, número: DlC,370-Vll-2020, dentro del
recurso de revoc¿tor¡a planteado por la entidad Gas Zeta, Soc¡edad Anón¡ma en contra de la
resolución número 00497 de fecha 20 de febrero de 2019, em¡t¡da por Ia Dirección General de
Hidrocarburos, dependencia delMinisterio de Energía y N4inas_

DII.IGENCIAS JUDICIAI"ES

ACCIONES DEAMPARO

1, Evacuación de aud¡encia por el pla2o 48 horas, conferida por la Corte Suprema de Justicia,
Cámara Civil, al Ministerio de Energía y lvl¡nat dentro del Recurso de Amparo, postulado por la ent¡dad
Empresa Petrolera del l$mo, Sociedad Anónima, expediente 1726-2020, OF.3e Sec@taria, Corte
Suprema de lust¡c¡a, Cámara Civ¡|, Secretaría. Resolución defecha 9 dejunio de 2020.

2, Evacuación de audienc¡a del día para la vista de la sentencia impugnada, conforme a lá
resolución de fecha 28 de julio de 2020, dentro del exped¡ente No.6846-2019, Corte de
Const¡tuc¡onal¡dad const¡tu¡da en Tribunal de Amparo, Ofic¡alOctavo, de Secretaría Generat, para el
día 3 de agosto de 2020, a las 21 horas con 45 miñutos. Referenc¡a Acción de Amparo No. 253-2018,

DtLtGENcras DsE REt¡lsTALActóN



1. Interposic¡ón de recurso de apelación dentro de las D¡l¡Eencias de Reinstalación No. 01173-

2020-04516, confl¡cto colectlvo 07274-2015-076!2 Secretaía del luzgado Odavo Pluripersonal de

Trabajo v Pr€v¡s¡ón Soc¡aldel mun¡cipio de Guatemala, departamento de Guatemala, en contra de la

Resolucfttn de fecha 15 de julio de 2020, em¡tida por es€ Juzgado, en la que s€ declaró con lugar la

solicitud de Reinstalación promov¡da por Edgar Maur¡cio Subuyuj Méndez, en contr¿ del Estado de

Guatemal¿, ent¡dad noñinadora Minister¡o de En€rgla y M¡nas.

Atentamente,

Aprobado

Licda.

DPl. 7644 60!LL L327

Jefe Unidad de Asesorfá lurídica
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