
Guatemala, 3i de lulio de 2020

L¡cenciada
Diana f/Valeska Florent¡no Cuevas de i¡lazariegos
DirectorarGeneral
D¡rección General Admin¡strat¡va
Ministerio de Energía Y llinas

Su Despacho

senora u|leftora:,

conforme tos Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6'2020,7'2020 y 8-2020 9 2020 del presidente de

la ReDúbfica y Decretos A-2O2o, g-2O2O, !2'2020, aprobados y reformados por los Decretos ¡lo 8-

2O2O, g-2O2O,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratifican' reforman y prorrogan

el Estado de calam¡dad Públ¡ca en todo el territoio nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento

de la organización Mundial de la Salud de la epidem¡a de coronav¡rus COVID-19 como emergencia

de s¿lud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta

acasosdecoronavirus(coVID-19)enGuatemaladeIMinisteriodeSaIudPúblicayAsistenciaSoc¡a|'

De conformidad con las dispos¡ciones presidenciales en caso de calam¡dad pÚblica y ordenes para el

estricto cumpLim¡ento, sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 1O,74, 18' 25,31 de rnayo'

5, i4 y' 28 de junio del 2020. Se establecen prohibicioñes entre ellasi

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asr como en el

Sector Privado oor el tiempo establecido y señalado anteriormente

Se exceptúan de la presente suspeñs¡ónl

a. Presidencia de la Repúblicá v Gabinete de Gobierno, así como el personal que determlnen

cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEIV-APN1-OO5-2020, DS-MEI'f-APM-007-2020, DS-l4EM APN4-009-

2020, el Ministro de Energia y 14inas en ateñción a las disposictones presidenciales emii:e las

dispo;ic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que ¡ntegra esta lnstltución'

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe redÚcir al máximo la as¡stenc'a de personal' que

se informe al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cualqu¡er

eventualidad. y perm¡t¡r el trabajo desde casa fac¡l¡tando los ¡nsumos neces¿ños'

Las dasposiciones anter¡ores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario O29 'otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre ios

dist¡ntos contrát¡stas y el M¡n¡sterio de Energia y Minas

Por lo que l¿s actividades real¡zadas conforme a lo estipulAdo en el Contrato Número ac-145-2O2O

de prestación de séttlicios profesionates inaliútduatés ¿¡, generat, fueron real¡zadas conforme las

disposicionesanteliores,por|oque|asmismasserea|izarontantoen|asinsta|ac¡onesde|Ministerio
de Energia y ¡4¡nas, así como fuera de ellas

I

\



Por este medio me darijo/'a usted con el propósito de dar cumÉlimiento a la-Cláusula Octava del

Contrato Número ad-145-2o2o, .elebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL aDü¡NISTRATIVA del,,/

I'linisterio de Enetgia y ¡4inas,J mi persona para Ia prestac¡ón de seN¡cios PRoFESToNALES

INDMDUALES ÉN GENERAL bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforñ€ llensual de

actividades desarrolladas en el período del Oí al31 de Jul¡ode 2020.

S€ detallan Activ¡dádes a continuación:

Se bnndó asesoria en las actividades que se detallan a cont¡nudclón:

A¡ea Adñ¡n¡st.at¡va:

1. DICTAMEN NÚMERO: DIc 256-VI-2020, relacionado con el convenio a celebrarse entre el

Banco Industrialy el lvlinisterio de Energia y I\4inas.

2. DICTAN4EN NÚMERo: DIC-254-vl-2020, relacionado recurso de reposición Fersa, socied¿d

Anónima.

Expediente DGE-203-2015 FI4 LOTE E

3. Prov¡dencia 136_V_2020 Transportista Eléctrica Centroamer¡cana, S. A'

ExD. GTP-19-2017

4. Prov¡dencia 129-V-2020 City Peten de R L: presenta informe mensual

Expediente DGH-741-2018

Área jud¡cial :

1. Recurso de Casación No. 01002- 2020-00070 Of. u Ref'

Adm¡n¡strativo 01145_2O1a 00255 Sala Qu¡nta del Tribunal

Administrativo, se evacuó VISTA.

z. Recurso de Casación No 01002-2020-0055 Of. lV Ref

Adm¡nistrativo OL|45-2O1A-O0274 Sala Quinta del fribunal
Administrativo, se evacuó VISTA

3. Recurso de Casación No. 1002-2020-00053 of lro Ref. Proceso Contencioso Adminislratlvo

01145 2018-00311 Sala Qu¡nta del Triblnal de lo Contencioso Administrativo, se evacuó

aud¡encia Dara la VISTA.

4. Recurso de Casación no 10O2_2020-OOO91 Of lro Ref Proceso Contenc'oso

Admií¡strativo 01145-2018-000268 Sala Quinta del fribunal de lo coñtencioso

Administrativo, se evacuó aud¡encia para la VISTA

Proceso Contenc¡oso
de lo Contenooso

Proceso Contencioso
de lo Contencioso



Recurso de Casaclón No. 1002-2020-00018 ot vI. Ref. Proceso Contenc¡oso Administativo

01145-2018-00205 Sala Qulnta del Tribunal de lo Contencloso Adm¡nistrativo, se evacuó

audlencia Dara la WSTA

R€curso de Casaclon t{o. 1002-2020-00034 Of' 2do. Ref. Proceso Contenc¡oso Adm¡nstrat¡vo

01145-2018-000110 sala Qulnta del Tribunal de lo contencloso Administrat¡vo.

Atenta¡nente,
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