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D¡anayvaleska Florcñt¡no Cuevas de Mazar¡egos
Directora ceneral
D¡recc¡ón ceneral Adminisiretiva
li¡n¡ste¡io de Ene.g¡a y il¡nas

/

Su Despacho

7.

Señora Djrectorá:

Z/

Conforme los Decretos Gubernalivos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2A20 9-2020, i2-2A2A 1S^2O2Oy I2A2A
del presidente de la República y Decretos No. 8-2020,9-2020, 21-202A,22-2020 y 27,2020 det C,orgreso de ia
República que ratrfican, retorman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo elterfitorio n¿c¡onal co¡ro
consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la O¡ganizac¡ón Mundial de tá Satud de la ep'demia de cofonavius COV D19 como emergencia de salud públ¡ca de importanc¡a ¡nlemac¡oñát y det Plan pa.a Ie Prevenc¡ón, Contención y
Respuesla a casos de coronavirus (COVID-l9) en Gualemala del M¡nisterio de Satud pública y Asistenci¿ Socj2i.
De conformidad con las dispos¡c¡ones presidenciales en caso de catamidad púbJica y órdenes para et esldcio
'J4 28 de junio j3 31 .lutic y 24
cumplirnientf sus
y
,
7¡ódilicaciones ampl¡aciones de fecha 03 i0, de mayo, 5
de agosto dél 2020. Se establecen prohibicrones entre ellas:
1. Se suspenden las labofes y actividades en las distinlás dependencias det Estádo, asicomo en elsector Pr¡vado
por eltiempo establecido y señalado anlefiormente
Se exceptúan de la presente suspensión:

Presidencia de la República y Gab¡nete de Gobiemo, as¡ como el personat que determinen caoá ura :re
las autoridades r¡periores de las entidades Dúblicas

b.

Se exceplúan de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asociaciones, fundaciones,

consorc¡os, ofganizaciones no gubernameñtales, cooperativas, organizáciones

de trabájedores, v

personas jufldicas legalmenle constituidas páft celebrar asambleas, juntas o feuniones para et ejercico
de sus derechos, obligaciones o funciones, guardado las meddas de higiene y seg!rdad pa¡a evitaf
coniagios de COVID-19.

Conforme a ¡os [¡emorándum DS-MEl,j,AP[t-005-2020, DS-lt¡Elr-APl\¡-oo7 2020, DS-|\¡EM-AP[¡-009-202! DS
l\rEl\4-APl!l-019-2020, DS-MEM-APM-021 2020, el Minislro de Energía y Nlinas l, CIRCULAR 016 202C. de i"
Unidad de Recursos Humanosi en atención a las disposic¡ones presidenc¡ales ernite ¡as dispos¡c¡ones inlerñ¿s
que deberán ser acatadas por todo el personel que integra esta Institución.
En los numeráles 4, 5, y 6 se establece que se debe redLrcjr al máximo Ia asislenc a de personal, que se :nlorme
al personal que debe eslár disponible en sus hogares para atendef cualqu¡er eventualdad, y perm iif el trabajc
desde casa facilitando los insumos necesafios. Así como lag Normativas lnternas minim¿s oára la utilización de
leletrabajo/ lrabajo refioto, Preslación de Servicios por Teletrabajo de forma Remot¿.

Lás disposiciones antedofes áféctan la preslacióñ de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestado 029 "olras femuneraciones de personál temporá1", pactadas entre los distintos conifatistas y ei
lvlinislerio de Energia y f\¡¡nas.
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Por lo que lalactividades realizadgé conforñe a l/esiipulado en¡1 Contrato Número AC-176.2020 de preslación
de serv¡cioé PROFESTONALES'INDIWDUALEI E¡, cE
fueron reati¿adas conforme tas disposi.rones
'ERA¿,
anter¡ores, por lo que las mismas se realizaron tanto en las
instalaciones del l\rinisterio de Energia y iu¡nas, esi
como fuerá de ellas

P9¡/esttr'medig/me dkijo a usted con el propósllo de dar cumplimienio a la CláuFúla Octava det Contrato Número
AC-176-2020, celebrado enke la 0IRECCION GENERALhDJMIN|STRAT|V4 det Nrliñisie o de Energia y M nas y
mi persona para la prestación de serv¡cios PROFESIOI{ALES I]{DIVIDUALES EN GEI'IERALóa¡o elrengión 029,
me pem¡lo presentar el ¡nfo¡me Mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 14 al 30 de Septiembre
de 2020.
So detallan Actividados a continuación:

Asesorar legalmente en dictámenes sobre leyes, conbatos, teglamentos, conven¡os y demás documentos legales
de interés para los fines que persÍgue el M¡nisterio de Energla y Minas o sus depe¡dencias:

.

Asesoria sobÉ el convenio 169 de la OlT, especificamente en cuanto a la consulta a los pueblos indígenas

.

sobre proyectos de exploración y explotación de fecuTsos naturales.
Aseso¡ia sobfe lá Declarac¡ón de las Náciones U¡idas sobre los Derechos de los Pueblos lrdioenas. sobre
teñas aplicables a esie Mrnisterio.

Bdndar Asesoria en materia de Mineria, Energia, Hidrocaóuros, OesaÍollo Sostentbte y conexas, centro se ios
expedaentes en kámite para opinar, dictañinar o resolver dentro de ta Untdad oe Asesoría Jurfdica:
Asesoría en mateda de Energla y análisis sobre expediente 1149,2012.

.
.
.
.

Asesorla en máteria de Energla y análisis sobre expediente 90-2017
Asesor¡a en materia de Energla y anális¡s sobre expediente 91-2017
Asesor¡a en materia de Energía y anál¡sis sobre expediente 92-2017

Parlicipar

en reuniones, comisiones, asignaciones o cualquier actividades relacionada con los

asuntos

adminisirativos o juldicos que sea llevada a cabo dentro o fuera dei l\¡inisterio de Energfa y lúinas de Guatema

en forma presencial o por medios virtuales o electtónicos, con ocasión de los expedientes que

a

sean

encomeñdadosl

.

Reun¡ones con ei Jefe de la Unidad de Asesor¡a Juridica para trater la organización y reportes sobre ios
expecl¡enles constilucionales de amparo.
Organización y Elaboración de reportes sobre expedientes consttucionales de amparo.

.

Alentamente,

RTO CARLOS BARILLAS NIONZÓN
'1711 51496 0101
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Garcla
de la Unidad de Asesoría Jurldicá
¡nrsterio de Eñergía y [¡1nas

