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Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos'
Directora General/
Dirección General Administrativa'
Ministerio de Energía Y Minas /'

l/
Guatemala,3l de mayo de 2020

Su Despacho

Señora Directorar

conforme los Decretos Gubernativos No 5-20 20, 6'2020,7'2020 y B-2020 del presidente de

la República y Decreto s a"2O2O, 9'2020 y 2l-2020 del Congreso de la República que ratifican'

,efo..an y i.orrog"n el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacionál como

.onr".u"n.ii d"l pionunciamiento de la organización Mundial de la Salud de la epidemia de

coronavirus CoVIb 19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del

Plan Dara la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19J en

Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social'

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públicay órdenes

para el estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo

del 2020íSe establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado' asi como

en el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente'

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. PÍesidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que

determinen cada una de las autoridades superjores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abr¡l del 2020' el

Ministro de Energía y Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las

disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta

lDstitución.
En los numerales 4,5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia cle

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

cualquiei eventualiaad, y pe;mitir el trabajo desde casa facilitando los insumos-necesarios

Las disposiciones anteriores afectan la prestaciórt de servicios técnicos y profesionales con

ci.go ai renglón pr".upuestario 029 "otras ¡emune¡aciones de personal tempo¡al"' pactádas

ende los distintos contratistas y el Ministerio de Energía y Minas'

Porlooue|asactividadesreal¡zadasconformealoestipu|adoene|contratoNúmgfoAc.
124-2OiO de prestación de Setaticios ProIes¡onqles Individuales en General' lue(on

realizadas confórme las disposiciones anreriores, por lo que las mismas.se realizaron tanto

en las instalaciones del Ministerio de Energia y Minas, así como fuera de ellas'



Por este medio me diriio a usted con,el propósito de dar cumplimieJto ala,Clálsula octava

;;i ;;";r;'Ñ,ii"lo ncirz¿-z62ti, ' ielebrado entre la ÚlREcclÓN TENERAL

iiiuli¡:liii";rij¡ l"i Min¡sterio de Energía v Minas v mi personá p¿.ra la jrrestación de

."-."i-.i"t ilorrslo¡¡AlEs INDwIDUALES EN'GENERAL bajo el renglón 029' t2l"]9:o
oi.r""i"i.Li"f"t." ftlensual de actividades desarrolladas en el período del 04-al 31 de

vtayó dezozo. t

a) Asesorar en el análisis legal de expedientes, relacionados con temas energetrcos'

mineros, hidrocarburos y administrativos para su gesqon

fñffiñi""álitit l"c"l d"l expediente referente al injcio de

Cobro Económico Coactivo contra Ia entidad Gas Metropolitano'

Sociedad Anónima
DGH-310-14

b) Asesorar en el análisis legal en la emisión de

con el procedimiento y gestión del mism( ,

providencias de Trámite, para continuar

Asesoda en la emisión de Providencia para el departamento

en respuesta al oficioadminist¡ativo financiero de la DGA'

emitido Por la PGN

OFICIO DE LA PCN
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d" P."videncia para la UAI con relac¡ón al

oficio emitido por la PGN en cuanto a dar por terminado el cobro

económico coactivo

OFTCO DE LA PGN
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de Providencia para el departamento

Regisfio. Schlumberger presenta copia de convenlo

DGH-1290-2018

Ñ;;;"" la "t"ó 
P-videncia para la IJAJ DGH requiere

pronunciamiento de la unidad de asesoria Jurídica

Asesoría en la emisión de providenc¡a para conlenr AUUr¿rrL¡Á

DE 5 DÍAS. Compañia General de Combustibles interpone

recurso de revocatoria en contra de ¡esol 312

DGH-1741-2018

DGH-54-2020

la"r-i" * t" emisión de Providencia para la DGH, Sala Quinta
el contenciosoremite expediente declarando con lugar

Administr¿tivo

e.".-i" 
"r, 

l" ".i.1- d" Ptouj4S¡4!!-p!Iq,!LQ!ILlqb!!]!9

:J
ri:



DGH-41-17 remite el expediente declarando sin lügar el contencioso

administrativo

DGH-170-17

Asesoría en la emisión de Providencia para la DGH- Sala Quinta
remite expediente declarando sin lugar el contencioso

Administrativo

DGH-323-20r6

Asesoría en ¡a emisión de Providencia para la Dirección General

de Hidrocarburos. city Peten solicita autorización para prorrogar
plazo del pago de tasas administrativas

DGH-175-2019

Aseso¡ía en la emisión de Providencia para conferir AUDIENCIA

DE 5 DiAs, Grupo Desarrollador Nacional, S,A. interpone recurso

cle revocatoria

DCH-310-2014

Aseso¡ía en la emisión de CERTIFICACION de la resolución 2185

del exDediente Dara dar inicio al cobro económico

DCH-310-14
Asesoria en la emisión d€ providencia para la PCN. inicio de

Cobro Económico Coactivo contra Gas Metropolitano

c) Asesorar en el análisis y emisión de resoluciones que atiendan el fondo de la petición
apegándose a la normativa legalvigente;

d) Asesorar en los plazos legales o contractuales, para que se atierldan de manera eficaz;

e) Asesorar en la elab0rac¡ón de Acuerdos Ministerialeg derivado de las resoluciones
que se emrran;

.!

Aseso¡ía en el análisis y emisión de resolución en cuanto a la
solicitud de City Peten S. de R. L., quien solicita p¡orroga

ionaldelsexro año
DGH-508-2015

Asesoría en el análisis y emisión de ¡esolución en cuanto a la
solicitud de CITY PETEN S. DE R.L en cuanto a la devolución del

40% de área.

DCH.405-2012

Asesoría en el análisis y emisión de resolución en cuanto a la
solicitud de City Peten S. de R. L, €n cuanto a la COMERCIALIDAD

del oozo ocultun
DcH-323-2016

Asesoría en la emisión de Providencia para la Unidad de

lnformación Pública, dando respuesta dentro del plazo de 10

dfas. Edgar Cabrera solicita copia del acuerdo de autorización a

empresa eléctrica municipal de Quetzaltenango

UIPMEM-220-2020



Asesoría en la elaboración de acuerdo sobre PRECIOS

PROVISIONALES DE MAYO

ACUERDO

MINISTERIAL 126

Asesoría en la elaboración
PROVISIONALES ABRIL

de acuerdo sobre PRECI0S

Asesoría en la elaboración de acuerdo sobre PRECIoS

DEFINITIVOS DE MARZO

ACUERDO

MINISTERIAT 124

Asesoría en la elabo¡ación de acuerdo sobre PRECIOS

DEFINITIVOS FEBRERO

Atentamente,

,. "::-r+i-:--ADrobado . 7"..).\,,''lii ^ril,.1)\
Licenciada i.. ,..1*.e
Diana Waleska Florentino Cue dp

De Mazariegos '\,', --* 
'/Directo¡a General Administrativa"'i':e:l-'l

Ministerio de Energía y Minas
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