
Guatemala, 30 de abr¡l de 2020

L¡cena¡ada

Diana Wa¡eska Florentino Cuevas de Ma¡ar¡egot
D¡rectora General

D¡f ección General Administrativa
M¡nister¡o de Eñeryíay M¡ñas

5u Despacho

Señora Diredora:

De conformidad con elAcuerdo Gubernal¡vo Número 05-2020, se Declara el estado de Calam¡dad

Pública en todo el territorio nacional como consecuenc¡a del pronunciamiento de Ia OrganPaclón
Muñdial de ¡a Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública

de impodancia internacional y del Plan para la Prevención. Contención y Respuesta a casos de

coronav¡rus (COVID 19) en Gualemala del Ministerio de Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 dfas a pa tf del 5 de marzo del año 2020, elcualfue ratificado con ;l
Decreto Número 8-2020, del congreso de la Repúblicá de Guatemala de fecha 20 de Marzo del
2020.

Mediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se p¡órroga por trejnta días más el plazo de vigencia del
Estado de Calam¡dad Públ¡ca. conlenido en el Decreto Gube¡nativo No. 5-2020, de fecha 5 de

ñarzo de 2020, ratificado por el Decreto ñúmero No. 9-2020 del Congréso de la República de
fecha 31 de mar¿o de 2020,

Y de conform¡dad con las disDosiciones presidenciales en caso de calamidad púb¡ica y órdenes
para el estriclo cumplimiento de fecha 16 de lvlazo del 2020, y sus modificaciones y ampliaciones

de fecha 21 de marzo del2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

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

Sector Privado por el tiempo establec¡do y séñalado anter¡ormente.

Sé ercéptúán de la presente suspensióñ:

a. Presidenc¡a de la Repúbl¡cá y Gab¡nete de Gob¡erno, así como el personal que determinen
cada una de las autoridades supeiores do las entidades públ¡cas

conforme a Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, de fecha 22 de ma¿o del 2020, el Min¡stro de

Energfa y [¡inas en atención a las disposiciones presidencialés emite las disposiciones ¡nternas

que déberán ser acatadas por todo el personal que iñlegfa es{a ¡nstitución

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la as¡stencia de personal

que 5e informe al pelsonal que debe éstar disponible en sus hogares para atender cualquier

eventualdad, y pefmrtk el trabajo clesde casa facilitándo los lnsumos necesarios

Las disposiciones anteriores afectan ¡a prestación de servicios técnicos y prolesionales con cargo

al reñglón presupuestaf¡o 029 "okas remuneraciones de p€rsonal temporal", pactadas éntre los

dist¡ntos cont¡atistas y elMinisterio de Energ¡a y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contfato Número AC-117-

sewic,bi TECNICOS. fueron realizadas conforme las disposiciones20
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anteriores, por lo que las m¡smas se real¿arcn tanlo en las ¡nstalac¡ones del Ministerio de Energía
y M¡nas, así como fuera de ellas.

Por est€ medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-117-2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAT ADMINISTRATIVA del

M¡n¡sterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios TÉCNlCos bajo el

renglón 029, me permito presentar el ¡ñforme Mensual de actividades desarrolladas en el período

del 29 al 3{, de Abril de 2020.

Se detallañ Actlvidades a continuación:

1. Apoyo en la rev¡s¡ón de los exped¡entes, con elfin de determ¡nar su ingresoy consecución

deltrámite de los m¡smos.

. Anotación, yas¡gn¿ción de 3 expedientes:

oFfDGA-42s-2020
oRH-03-20
DGH-323-16

2, Apoyar br¡ndando información, tanto a las personas que lo requ¡eran dentro del

Minister¡o, como a los paniculares con rélación al estado en que se encuentran los

exDed¡entes.

S€ realiza la recepc¡ón de ll¿madas de las d¡st¡ntas dependencias del

M¡n¡sterio de Energía y Minas, asícomo de particulares y se resuelve por

medio de las mismas los cuestionam¡entos planteados o trasladando la

llamada a donde corresponda.

3. Apoyar en la reproducción de los documentos que se tramitan.

. 5e real¡za la fotocopia de los distintos dictámenes emit¡dos por los

abo8ados de la un¡dad de Asesoría Juríd¡ca para su respect¡vo control y

archivo, asfcomo de Ios expedientesjudiciales que son notific¿dos a este

min¡ster¡o.
Atentamente,

colocho Donis

2729 63909 0701

D¡rectorá General

oñez García

Ministerio dé EnerBíá y Min¿s



Factura Pequeño Contribuyente

JA¡Y DAY ir , COLOCÍO DOl05

.rEtÍY oAYAt{¡ C!|"OCtlO DOfllS
c^hFHEn^ 

^ 
EL SALV DOR 1m KLoüEIAO .,.7 Vll"LAS

cAr¡PESmE I Fr.4.n ., OUAIt!|AL¡

l{oírb@ R6..o¡. M¡¡xSfEFlO DE EI¡¡ERG|A Y ¡l¡¡AS

[wEao Di Auronc cto :

C!il7¡llBO.{OO6.rF33{rF 4IE]CBA}úDO6F
s.rl.: c63utar0 t{r¡lr@ d. otE: 2!2242931

Nun.roAoo..o:

F.rii¿ y hd¿ d6 r¡6{.: ¡1r¡y-zPo 09147:24

F.dl. y hñ de 6dllcac¡ó.: 2co¡r20¿0 09:rl7:2t
Monéda: GfO

ffi

|'{o !¡S CdiLd

DirectoÉ GeneÍal
Dirección Ceheraf Adm|nlst
M¡niler¡o de Energla y Mtnas

P,Uiibbú¡v^ Déa¡¡h(Q) Td¡¡{O i.t¡Jdú
(Q)

,V

rfih,oiña]íi



Guatemala,3l de Mavo de 2020

Lice¡c¡ada

Dlana Waleska Florent¡no Cuevas de Marar¡e8os

Directora Geñeral

Dirección General Adm¡nistrathra
Ministerio de €nergía y Minas

Su Despacho

Señora Diredora:

Conforme los D€cretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 Y 8'2020 del pres¡dente de la

Repúbf¡ca y Decretos 8-2020, g-202O y 2l-2o20 del Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican,

reforman v prorrogan el Estado de Calam¡dad Públ¡ca en todo el terr¡torio nacional como

coñsecuencia del pronunciam¡ento de la Organización Múndial de la Salud de la epadem¡a cle

coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia iñternacional y del Plan

pafa la Preve¡ción, Contención y Respuesta a casog de coronavirus (COVID_19) en Guatemala del

Ministerio de Salud Públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes pára

el estriclo cumplim¡ento, sus modificac¡ones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020 Se

eslablecen orohibiciones enlre ellasl

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist¡ntas dependencias del Estado, así como en el

Sector Privado por el tiempo eslablecido y seña¡ado anteriofmente

S€ exceptúan de la présente suspensón:

a. Pfesidencia de la República y Gabinete de Gobierno' así como el personal que determ¡nen

cada una de las autoridades super¡ores de las entidades públacás

Conforme a lllemorándum DS-ME|\4-AP|V]-OO7-2020. de fecha 20 de abr¡l del 2020 e| Ministro de

Energía y Minas en alención a las disposiciones presidenc¡ales emile las disposac¡ones intemas

que deberén ser acatadas por todo el personal que integra egte Institución.

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

que se informe al personál que debe estar disponible eñ sus hogares pára atender cualqu¡er

eventualidad, y permitir el fabajo desde casa lacilitando los insumos necesaíos

Las disposiciones anler¡ores afectañ la p|estacióñ de servicios técnicos y profesionales con cargo

al rengión pfesupuestario 029 otrás remuneraciones de personal temporal"' pacladás entre los

distintos conkatistas y el Ministerio de Energía y Minas ¿+J,{
Por lo que las aotividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC'117- /"-/
2O2O de orestac¡ón de servícios TÉCNlCos fueron realizadas conforme las d¡sposiciones t/-
ante ores. oor lo que tas mismas se realizeron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energia

v Í!linas. asícomo fuera de éllas.



Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

contrato Número ac-117-2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENERAI ADMINISTRATIVA del

M¡nisterio de Energ¡a y Minas y m¡ peBona para la prestac¡ón de servicios TÉC ¡cos bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el período

del 0l al31de Mavo de 2020.

Se detallan Adividades a continuación:

t, Apovo en la revis¡ón de los expedientes, con el f¡n de determinar su ingreso y consecución

del trámite de los m¡smos.

. Anotac¡ón, yas¡gnación de los sigu¡entes exped¡entes:

cRG-1115-2017
D5MRM30v20
DG-266-2020
DSMtM295/20
oFr-vMH-284-20
DGH-1705-2018

DGH-1797-19

GFN-18s-2018
DFCC-2+2019

DGH-1781-2018
DGH-168-20417

cRG-42-2047
GTtvt-174-2019
6TM-111-20194
GTM-173-20198
GfM-239-2019
GTM-212-2019
DGH-190-2017
DGH-195G2019
DGH-1663-2019
DRCC-s6-2016

crTE-62,2019
DGH-333-2018
DGH-606,2018

5EXR.O2G12
GTM-110-2019
GrM-17G2019
GrM"68-2018
GTM-284-2019
Gf¡+3+2015



ou-2014
DGH-969-2018
DGH-198-18

GFN-83-2018

DAU-51G2018

DGH-172+2018

DGH-10+2017

GTM-162-2019
GTM-302-2018

GTM-10-2019

6TM-35-2019
GTM-107-2019

GT¡¡-160-2019
DGE-085-2015

DGH-1793-2019

DtcP-85-2018
DGH'1809-2019
DGH-425-2016-A

DGH-452-2016

GTM-159-2019
GrM-237 -2079

GfM-285-2019
GTM,164-2019
GTM-286-2019
GTM.8G2O19
sG-PROV|"1066-2020

sG-PROV|-1060-20

GTTA-11G2018
DFCP-126"2018

DGH-735-2017

DGH-924-2016
GTtV-238-2019
GTM-81-2019
GTM,213-2019
GfM-175-2019
GTM-210-2019
GTM-296-2018
DGH-OFr-399-2020
DSMRM-324-2020
DGE-64-2014
DGH-262-2019
DGE-134-2019

2. Apoyar brlndando
Min¡sterio, como a

exPedientes,

¡nformac¡ón, tanto a

los particulares con
las personas que

relac¡ón al estado

lo requ¡eran dentro
en que se encuentfan

oel
ro5



S€ real¡za la receDc¡ón de llamadas de las distintas dependenc¡as del

M¡n¡sterio de Energfa y Minas, asícomo de particulares y se resuelve por

med¡o de las mismas los cuest¡ona m ientos planteados otrasladando la

llamada a donde corresponda.

3. Apoyar en la reproducción de los documentos que se tram¡tan,

. Se real¡za la fotocopia de los dist¡ntos didámenes em¡tidos por los

abogados de la Unidad de Asesoría Jurfd¡ca para su respe€tivo control Y

archivo, así como de los exped¡entesrud¡c¡ales que son ñotificados a este

m¡n¡sterio.

Apoyo en la elaboración de of¡cios para traslado de exped¡entes o

comunicación interna o super¡or con elJefe de la Unidad.

Aoovo en la elaborac¡ón de listados de arch¡vos de la Un¡dad.

Apoyo en las neces¡dades de cada abogadoylefe de la Un¡dad.

4, Apov¿r en todas las demás activ¡dades asignadas Autor¡dades Super¡ores.

Aprobad
L¡da. Diana Waléika tno

de A5ésoaía luíd¡ca

M¡n¡ster¡ode [netgía y M¡nas


