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L¡cenciada

D¡aná Waleska Florqht¡no Cuevas de Mazarietos
Directora General

D¡¡ecc¡ón Genera I Ad min¡strat¡va
M¡n¡sterio de Energla V Minas

Su Despacho

Señora Directorar

conforme fos Decretos Gubernat¡vos No.5-2020, 6-2020,7-2o2o, a-2020 9-2020,12-2020 ,75
2020 Y 17-2020 del presidente de la Repúbl¡ca y Decretos No. 8 2020, 9-2O2O,2l-2020,22-2020 y

27 2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratif¡can, reforman y profiogan el Estado de Calam¡dad

Púb¡jca en todo elterritorio nac¡onal como consecuencia del pronunciamiento de la Orgañiz¿ción

Mund¡al de la Salud de la ep¡dem¡a de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de

importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos cle

coronavir¡.rs (CoVlD'19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para

el estr¡cto cumplim¡en9, sus modificacion9i ampliaciones de fecha 03, 1.0, de mayo, 5, 14, 28 de

jun¡o, 13,31Julioy 24 de agosto de|2020. Se establecen proh¡bic¡ones entre ellas:

1. se suspenden las labores y actividades en las d¡st¡ntas dependenc¡as del [stado, así como en el

Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República v Gabinete de Gobierno, asícomo el personal que detérminen

cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

b. Se exceotúan de la proh¡bición de reuniones a los m¡embros de sociedades, asoc¡aciones,

fund¿c¡ones, consorcios, orBan¡¿acio eS no gubern¿mentales, cooperatlvas¡

organizaciones de trabajadores, y personás jurídicas leBalmente const¡tuidas para celebrar

asambleas, juntas o reüniones para el ejercicio de sus derechos, obligaciones o funciones,

guardado las medidas de higiene Y seguridad para evitar contagios de COVID-19

Conforme a los Memorándum DS-MEM APM-OO5-2020, DS-MEM API\'1'007-2020, DS-MEM APM-

009 2020, D5-ME|"APM-019 2020, DS-MEM"APM-021-2020, el Ministro d€ Enertía y Minas Y

CIRCUIaR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanosj en atención a las disposiciones

pres¡denc¡ales em¡te las disposic¡ones intemas que deberán ser acatadas portodo el personalque

¡ntegra esta Institución.

En los numerales 4, 5, v 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal,

que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu,er

eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casá facilítando los insumos necesarios, Asi como las

Normativas Internas mlnimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo r€moto, Prestación de

Servicios porTeletrabajo de forma Remota.



tas disposic¡ones anteriores afectan la p.estación de servicios técnjcos y profes¡onales con cargo a¡

renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

d¡stintos contratistas y el M¡n¡sterio de Energía y Minas.

Por lo que las act¡vidades realizadas conforme a lo estipulado en él,contrato Número Ac-175-2020

de prestación de servicios PrcÍes¡ondles lndiv¡dudles en Genetdl, fuercn realizadas conforme las

disposiciones anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas, asícomofuera de ellas.

Por este medio me d¡rijo a ustedlon el propósito de dar cump¡imienlo a la cl;usula Oct¿vd del

Contrato Número AC-175-2020, ceiebrado entre la DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA del

Ministerio de Energía y Miñas y m¡ persona para la prestación de servicio,s Ptoles¡onale,s

Individuales en General bajo el renglón 029J me permito pr€s€¡t¿r el infgfme Meñsual de

actividades desarollad¿s en el período del 08 al 30 de Septiembre de 2020.

S€ detallan Ad¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Elabor¿r y presentar informes sobÍe el estado de los Procesos iud¡ciales que se tram¡tan

dentro del Ministerio de Energía y Minas.

la
U

NUMERO DE EXPEDIENTE ASUNTO

1, Confl¡cto Colect¡vo de Carácter

Económ¡co Soc¡al

37G2004
Juzgado 6' de Trabajo y Previsión Soc¡al

Determ¡nar el estado del proceso e informar
circunstanc¡almente la forma de como el

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas llevo a cabo la

defensa dentro del exped¡ente relacionado.

2 lncidente de Re¡nstalación

48-2004

Juzgado 6' de Trabajo y Previs¡ón Social

Determinar el estado del proceso e informar
circunstancialmente la forma de como el

Nlinisterio de Energía y Minas llevo a cabo la

defensa dentro del expediente relacionado.

3 Demanda ordinaria Laboral

L1-2005,516
luzgado 7' de Trabajo y Prev¡s¡ón Social

Determinar el estado del proceso e informar

c¡rcunstancialmente la forma de como el

lvlinisterio de Energía y Minas llevo a cabo la

defensa dentro del expediente relac¡onado.2018.

4 Recurso de Apelación

800-2008
sala Tercera de la corte de Apelaciones

de Trabajo y Previsión Social

Determinar el estado del proceso e informar
circunstancialmente la forma de como el

Ministerio de Energía y Minas llevo a cabo la

defensa dentro del exped¡ente relacionado.

5 Acc¡ón Constitucional de Amparo
316-2009
Corte SuPrema delusticia
Cámara de Amparos y Antejuicios

Determ¡nar el estado del proceso e informar

circuñstancialmente la forma de como el

N4in¡sterlo de EnergÍa y Minas llevo a cabo la

defensa dentro del expediente relacionado.

6 Recurso de Apelación de Amparo

4240-2U)9
Corte de Const¡tucionalidad

Determinar el estado del proceso e ¡nformar
circunstáncialmente la forma de como el

Nl¡n¡sterio de Energía v Minas llevo a cabo la

defensa dentro del expediente relacioñado.

7 Acción Constitucional de Amparo
535-2010
Corte Suprema de Just¡cia

Determ¡nar el estado del proceso e ¡nformar
c¡rcunstañcialmente la forma de como el

M¡n¡ster¡o de Energia y Minas llevo a cabo la

defensa dent ro del exped¡ente relacionado.



Recurso de Apelación de Amparo
3421-2077
Corte de Constitucionalidad

TDR 2: Em¡tir los anál¡s¡s, dictámenes y opiniones legales que le fueren soli.itados por la Un¡dad

de Asu ntos J urídicos delMinister¡o de Energía y Minas

. Añálisis y emisión de informe sobre expedientes de Amparo y Apelación de Ampafo

conocidos por la Dirección General de Energía tramitados durante el período comprendido
del uno de enero de dos mil di€z a la fecha, que haya versado sobre la omis¡ón de la

celebración del proceso de consulta a pueblos indfgenas conforme al Convenio 169 de la

organización lnternacional de Trabajo sobre Pueblos Indigenas y Tr¡bales en Países

Indepéndientes.

. Análisis y emisión de informe sobre expedientes de Amparo v Apelación de Amparo

conoc¡dos por la Direcc¡ón General de Minería tramitados durante el peíodo
comprend¡do del uno de enero de dos m¡l d¡ez a la fecha, que haya versado sobre la
omisión de la celebrac¡ón del proceso de consuha a pueblos ¡ndígenas conforme al

convenio 169 de la Organ¡zac¡ón Internac¡onal de frabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países IndeDendientés.

Atentamente,

(

e la Un¡dad de asesoría Jurídi

Determ¡nar el estado del proceso e ¡nformar

c¡rcunst¿ncialme¡te la forma de como el

Ministerio de Energía y Minas llevo á cabo la

defensa dentro del exoediente relac¡onado.

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas


