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ücenciada
Diana Waleska Florentino Cuevas de Ma¿¿r¡egos

D¡rectorá General
Direación General Administrativa
M¡nisterlo de Energía y Minas

Su Despácho

Señora D¡redora:

Conforme fos Decretos Gubemat¡vos No.5,2020, G2O2O,7 202Oy A-2O20 del presidente de ta

República y oecretos 8,2020, 9-2020 y 2L-2020 del Congreso de la República que rát¡fican,
reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad pública en todo el terr¡torio nacional como
consecueñc¡e del pronunciamiento de la Organizac¡ón l\rund¡at de la Salud de la epidemia de
coronávhus COVID-j9 como emergencia de salud públ¡ca de importancia internacioñal y del
Plan para la Prevención, Contención y RespL¡esta a cásos de coronavirus (COVID-I9) en
Guatemala del lr¡nisterio de Salud Públ¡cá y Asistencia Soc¡at.

De conformidad con las disposiciones presidenc¡a¡es eñ cago de cálamidad pública y órdenes
para sl estÍicto dmplimiento, sus modific€ciones y ampliaciones de techa 03 y 10 de mayo del
2020. Se egtablecen prohib¡c¡ones ente ellas:

l. S€ suspenden las labores y adiv¡d€des en las d¡stintas dependenc¡as del Estado. así como
en el Sector Privado por elliempo esbblecido y señatado anteriormente.

Se exceptlan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y Gabinele de Gobierno, así como el personal que
deteminen cada una de las auto dad€s supedores de las entidades oúblicas

Conforme a l\remorándum DS-ME|\¡"AP|\4-007-2020, de fecha 20 de abrildet2020, et Ministro
de Energfa y luinas en atenc¡ón a las d¡sposiciones pres¡denciales emite las disposiciones
intemas que deberán ser acatadas portodo elpersonalque integra esta tnstitución.

En los numerales 4, 5, y O se eqabtece que 3e debe Éduc¡r at máimo la asistenc¡a de
personal, que se intorme al personal que debe eslar disponible en sus hogaEs para atender
cualqu¡e. eventt¡al¡dad, y pemalir el trabajo desde c€sa fec¡litando los insumos ne@sarios.

Las disposiciones anterioÍes afectan la prcstác¡ón de servicios técn¡cos y profesionales con
cafgo al renglón presupuestario 029 "oÍas remuneraciones de perconel tempofal", pactadas
éntre los distintos contratistas y el M¡nistedo de Energía y M¡nas.

Por lo/que la6 activ¡dades realizades/conforme á lo estipulado en el Contrato Número AC-136-
2020 de prestación de SERVtCrcS PROFESIONALES INDTVIDUALES EfV 6f,MnÁ¿, tueron
realizádas conlorme las disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realízaton tanto efl
las instalac¡ones del Ministerio de EnergÍa y Miñas, ásí como fuera de ettas.



Po. este med¡o me qirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡mieñto a la Cláusula Octava oel

Contrato Número AC-135-2020, celebrado entre la DIRECCIoN GENERAT ADMIN|STRATIVA uel
Ministerio de Energla y Miñas y mi persona para ¡a prestación de servicios PROFES|ONA|ES
INDIVIDUAIES EN GEI{ERAL bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de
adiv¡dad€s desórrolladas en el período del 04 al 31de Mayo de 2020.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

a) Asesoramieñto en materia adrninistrativa respecto a opiñiones, dlctámenes,
demandas, interposición de excepciones, incidentes y recursos, tanto en la via
admin¡strativa comojudicial, en lo concerniente a este Minister¡o;

. Asesoramiento en cuanto a acciones a tomar de carácter judicial con releción
a sentenc¡as de la Corte de Const¡tucional¡dad y Corte Suprema deJust¡c¡a, así
como de otros órganos jurisd¡ccionales cuya competenc¡a es apl¡cable al
M¡n¡sterio.

. Asesoram¡e¡to en cuanto a acciones del Comité de Acceso y Di¡¡genciamiento
para llevar a cabo las actividades por parte de Ia administración en cuanto a
los Sind¡catos de este lvlinjst€rio, así como consultas respecto a la negociación
del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, así como parti€ipación en las
reuniones que ha sostenido el despacho super¡or al respecto.

b) Atender las consultas que requiera el Despacho superior;

Consultas y opin¡ones al Despacho Superior respecto a expedientes
provenientes de la Secretaria GeneÉ|, así como de s¡tuaciones y casos de
¡nterés cuya ectuación del Miñ¡sterio es indispensable, salvaguardando los
int€reses delEstado y d€ la pobleción en general.

. Consulta y sugerencias respecto al trato de determ¡nadas situaciones
susc¡tadas por el Estado de Emergencia de Ia Pandemia ocasioñada por el
covlD-19.

c) Analizár y opiñar€n materia admiñistrativá sobre los asuntos prop¡os det Ministerio y
otras actividedes ordenadas por el DeSpecho Superior;

. Análisis, aportes y part¡c¡pación en cuanto a revisión de la mora administrativ¡
de los expedientes tramitados por la Secretaria General del Minister¡o de
En€fgíá y Minas provenientes de las diferentes direccioñes del Ministerio y la
forma en que se está enfrentando dicha s¡tuacton.

. Op¡ñión y asesoramiento en cuanto al establecimiento de criterios para el
trato de los exped¡entes adm¡n¡strát¡vos tramitados por le Secretaría Generel
delM¡n¡ster¡ode Energiay M¡nasen casos concretos y recurrentes.



d) A reque¡imiento del Despacho sup€rlor as¡d¡r en asesorla administrativa de
exped¡entes en S€cretarie General;

. Análisis de expedientes de Secretaría General, previo a ser trasladados dichos
expedientes al Despacho Superior, tomando en cons¡deráción las actuac¡ones
destacadas dentro de los mismos, asl como los cr¡terios y dictámenes
expresados por las d¡ferentes uñ¡dades delMinisterio.

el P¿rticipar en las reun¡ones requeridas por el Déspacho Superior, Viceministe os y
Direccioñes Generales eñ máteaia de su comDetencia:

. Se participo en el Despacho Superior, D¡rección General de Energia y Dirección
General de M¡neía respecto a la t¡anitac¡ón de exped¡entes adm¡nistr¿tivos y
asuntos a resolver, así como con pers{,nero6 de Gest¡ón Legal y Anális¡s
F¡nanc¡ero de la Direcc¡ón General de H¡drocarbüros para el establ€cim¡ento
de ar¡terios.

El contrat¡sta para el cr¡mplimiento de los términos de referencia, deberá ut¡l¡2ar
todas las heffañientas i¡formátiaas ¡ecesarias implementadas en este M¡n¡terio,
pará los proced¡m¡emos de control intemo.

. Se utillzó impr€sora e internet oará el de los términos de referencia.

Atentarnente,
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