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Direac¡ón General Administrativa
Minister¡o de Ene€ía y M¡nas

Su Despacho

Señora D¡rectora:

Confome los Decretos Gub€marivos No. 5-2020,6-2020,7 -2020 y 8-2020 d€l presidente d€ la República
y Deqetos 8-2020, 9-2020 y 2l-2020 del Congreso de la Ropública que ratifican, rc1oman y proÍogan
el Estado de calamidad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia der pronuncÉm¡ento de ra
organ¡zac¡ón Mund¡alde la salud de la epidemia de coronavinls coviD-1g como erñergen;ia de salud pública de
importanc¡a intemacionaly del Plan para la Prevención, contenc¡ón y Respuesta a caso-s de coronavirus (covlD-
19) en Guatemala del Minister¡o de Salud pública y Asistencia Social

De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y órdenes para el eslricto
cumplimienlo, sr.¡s modllicaciones y amptiaciones de fecha 03 y 10 de mayo det2o2o. s; estab¡ecen prohibiciones
enlfe ellas:
1. Sesuspendén las labores y aotividades en lag d¡stintas dependencias delEstado, asícomo e¡ elsecto¡ p vado
por ol tiempo establecido y señalado entedormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. P¡eslrenc¡a de la Repúbl¡ca y Gattnete de Gobíemo, asi como elpersonel que deteminen cada una de
las autoridades superiores de las eñtidedes públicas

Contome a Memoñándum DSMEM-APM{07-2020, de techa 20 de abrit del 2020, et Minisiro de Energía y Minas
en alención a lás dispos¡c¡ones pre6idenc¡ales em¡te las disposiciones internas que deberán seracatádás portodo
el personal que integra esta Inslitución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir at már¡mo la as¡stencia de personal, que se infome
al pe¡sonal que debe estar disponible en sus hogares para alender cualqu¡er eventualjdad, y perm¡tk el tabajo
desde casa facililando los insumos necesados
Las d¡sposic¡ones ante¡orcs alectan la prestación de seMc¡os lécnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestar¡o 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas t el
l\rinistedo de Energía y l\rinas.
Por lo que las acüv¡dades lealizadas confome a lo est¡putado en el Contrato Número AC-120-2020 de
prestación de SERy|CTOS PROFESIONALES ,NDLDUALES EN GENEM¿ fueron ¡ea¡izadás conforme tas
disposiciones anteÍores, por lo que las mismas se realizaton tanto en lás instalaciones del Min¡sterio de Enerola
y lrinas, asl como Íuere de ellas



Poreste me/io mgdirüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava delContrato
Número Ad-UG2020, celebrado entre la DtRtCCtóN ó¡ttltmf ¡OUNISTRATNA del Ministerio de
Energía y M¡nas y mi persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONALES tNDtVtDUAfES EN
GENERAI bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensualde act¡vidades desarrolladas
en el período del 04 al 31 de Mayo de 2020,

Se detallan actividades desarrolladas:

a) Asesoraren materia adm¡n¡strat¡va las consultas relacionadascon op¡n¡ones, d¡ctáñenes, demandas,
interposición de excepc¡ones, ¡ncidentes y recursos, tanto en la vía adñin¡strativa como judicia¡. en lo
concerniente a este Minister¡o;

Asesoramiento en relación a exped¡entes en materia contenciosa administrativa de la Dheccron
Generalde Eñergía.

Asesoramieñto respecto a la gest¡ón administrativa respeto a ofjcios presentados po¡ el uno de
los Sindicato de este Ministerio, en relaaión al Comité de Acceso y Diligenciamiento.

Asesoramiento en relación a exped¡entes en matéria penal respecto a la responsabilidao oe
venc,er gas propano,sin laver¡ficación correspond¡ente.

b) Atender las consultas que requiera el Despacho Superior;

. coñtinu¡dad de consultas al Despacho Super¡or respecto alanátis¡s de expedientes, los cuales
prov¡enen de la Secretaria General.

. Fueron atendidas consultas respecto a los cr¡teriosjurídicos relac¡onados con las not¡ficac¡ones
de Fuerza lVayor presentadas ante el tvlinister¡o.

c) Anal¡zar y op¡nar en materia adm¡n¡strativa ;bre los asuntos propios del M inisterio y otras actividades
ordenadas por el Despacho Superior;

. 5e p¡esentó opinión respeto a la modal¡dad utitizada pa¡a establecer la cont¡nuidád de la
serviduñbre sobre bienes inmuebles delSeth.

. 5e presento op¡nión respecto a la leg¡t¡m¡dad alñomento de presentar recurso adm¡nistrat¡vo_

dJ A requer¡miento delDespacho Superior asistir en ásesoría administrat¡va de expedientes en Secretaria
Gener¡l;

. Se asjst¡ó á la lefatura de Recúsos Humanos respecto of¡c¡os presentados por elsindicato de
Trab¿jadores.

eJ Participaren las reuniones requeridas porelDespacho 5uper¡or, vicem¡nister¡os y Direcc¡ones Genera¡es
en matefia de su comoetencia:

. 5e participó en el Despacho Super¡or con la Dirección de Energía respectos a la tramitacion oe
exped¡entes adm¡n¡strativos y los cr¡terios jurídicos ut¡lizados.
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f) El contr¿tist¡ para el cuñdimiento de 106 térñlno€ de refe.enc¡a, deberá utillzar todas l¡s herr¿m¡ertás
informáticas necesadas ¡mplementadas en este Mlnlter¡o, para los procedlmlentos de coñtrol lnterno.

. Fue util¡zado recurso de computadoÉ, h¡p¡eson e Intemet para eldesarrollo de los térm¡nos
de referencia.

Atentamente,

Aprobado

licenciada ,z¿¿. .:. (.
D¡ana Waldska Florenl¡no cu
D¡rcctora ceneral Adm¡n¡strativa
M¡n¡sterio de EneBh y Mlnas

Alvaro¡ñáñ Morahs tarrillo
DPI No. (2610 71¡l4O 010r)


