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Respetable Dlrectorl

De conformidad con el Acuerdo Gubemativo Número 05-2020, se DeclaG el estado de Calamidad Públ¡ca en todo el

te.rítor¡o nacional como consecuenc¡a del pfonunciamiento de la organ¡zac¡ón Mund¡al de la Salud de la ep¡demia de

coronavirus COVID-l9 como emergencia de salud pública de importancia ¡nternac¡onal y del Plan para la Preveñción,

Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus {COVID-19) en Guatemala del M¡n¡ster¡o de Salud Pública y Asistencia

'social.

! fstabteciendo el plaro po.30 días a part¡r del 5 de marzo del año 2020, el cual fueratificado con el Decreto Número 8-

2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala de fecha 20 de ¡¡arzo del 2020.

Med¡anle Acuerdg Gubernativo 07-2020 se prórroga por tr€inta dfas más el plazo de vigenc¡a del Estado de Ca¡amidad

Públ¡ca, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de mar¡o de 2020, ratif¡cado por el Decreto número

No. 9-2020 del Congreso de la República, de techa 31 de mar¿o de 2020,

Y de conformldad con las d¡sposiciones pres¡denciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes pa|a el estr¡cto

cumpl¡m¡e¡to de fecha 16 de Mar¿o del 2020, y sus mod¡ficaciones y ampl¡aciones de fecha 21 de marzo del 2020. 5e

establecen oroh¡biciones entre ellas:

1, Se suspenden las labores y acliv¡dades eñ las d¡stintas dependenc¡as del Estado, asi como en el Secto. Pr¡vado por el

tiempo establec¡do y s€ñalado anter¡ormente,

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencla de la República y Gab¡nete de Gobierno, así como el personal que determinen c¿da una de las

autor¡dades 5{¡perlores de l¿s ent¡dades públ¡cas

Conforme a Memorándum DS-M€M-APM-005-2020, de fecha 22 de marzo del2O2O, el M¡nistro de Energí¿ y Minas en

-atenc¡ón a las d¡sposiclones presidenciales emite las d¡spos¡c¡ones ¡niernas que deberán seracatadas portodo el personat

que ¡nte8ra esta Institur¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asiltenc¡a de peisonal, que se ¡nforme al

personal que debe est¿r d¡spon¡bie €n sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y permit¡r el trabajo desde casa

facil¡tando los insumos necesarios.

Las d¡sposiciones anter¡ores afectan la prestación de serv¡cios técnicos y profes¡onales con cargo al renglón

ptesupuestarlo 029 "otras remunerac¡ones de personal tempora¡", pactadas entre los distintos contratistas y el
M¡nisterlo de Energla y Mlnas.



por lo que las actividades real¡¿adas conforme a lo estipulado en el contrato Número DGE-44-2020 de prestación de

S€rvlclos Prof¿sion¡hs, fueron €alizadas conforme las dispos¡ciones anteriores, por lo que las rn¡smas se realizaron

tanto en las ¡nstalac¡ones del Ministeriode lnergla y Minas, aslcomo fuera d€ ellas.

Por este medio me diriio a ustd con el propósito de dar cumplimi€nto a la Clárisula Octava del Contrato Número OGE-44-

20j10, celebrado entre la DIRECCIÓa{ GE mA! O€ € E¡G|A y mi p€rsona par¿ la prestación de Serv¡c¡os Profes¡ona¡es

ba¡o el .englón 029, me p€.m¡to pres€nt¿r el hloínc MG|€U¡| de adiv¡dades desarfolladas en el perfodo delftl .l 31, dc
Abr & Al2O.

SG dct ll¡n A(dvHcs a cominuación¡

o. úíndor apoyo loghtko ol Viceministro poro opümizor sus func¡ones ejecutlvas:

T¡ft¡ lt

¡edacción de oficios a soticitud de Vicemioistm del Ar€a Energética d¡rigidos a diferentes entidades y departamentos

del Min¡sterio de Energía y Minas, mismos que s€ describen a cont¡nuación:

. qrtdo DSVAE 037-2020

. Otdo DSVAE A8-2020

. qñdo DWAÉ 89-20¡0

. Ortúb O6\rAE 04{F2(D0

. Otúb DSl AE 0{1-2020

. Ottdo DWAI 042-2020

. Otcb D$/AE 043-202{l
I qrfti, DwA€ 04+2020
. Ortdo ¡}'VAE O4$2m0
. OtbbDSvAEüe2o2o
o Qlcb D$AE 047-Z{n0
. Oftio OSTTAE O¡l&2(P0
. qfcb DSTTAE 0492020
. Ortclo DSVAI fl50.Zm0
. Otdo Ds/aE frsl-2üm
. Otúb DSVAE 052-2020
. Otcfo DSVAE Os3-202o
. otdo DslrAE 05/t-2{n0
. Otdo DSVAE 095-2O2O
. orhb DsvAE 056"2020
. otdo DsvAE 057-2oi8
. Orfcb DWA€ 058-2020
. Otcb DSVAE 05!'.2020
. Ortcb DWAE 06|>21120
. Oícb DS\rAl o6r-20m
. Ortcb DSTTAE 06¿-2@0
. qrido DST AE (5:¡-AD0
. Oñ!bDSVAEü6¿2B2O
. Ortcb DSTTAI mi-2020
e Qfldo D$rA€ l!6G2020
. Orcro DSVAE 67-2ü0
. Otit o DSVAE 6&m20
. Oldo DSVAE 06920:10



. orcio DsvAE O?&2@0

. Ortoo DSl AE 071-2020

Tarea 2

Recepc¡ón yEestión para rev¡s¡¡tn de €xpedientesy providencias trasladados de Secretaria General:

. b$€dienteDtAl46-2018

. Exped¡enteDAU-32G2019

. ExpedienteDAU-244-2019

. Exped¡enteDAU-277-2019

. ExpedienteDGE-42-2019

. ExpedlenteDRcs.6G20l5

. Exped¡enteDAU-168-2019

. Erped¡enteGTM-198-2019

. peotenleutLP-¡¡¿-¿ut9

. Exped¡enteGTM-6&2019

. Exped¡enteGTT-98-2019

. ExpedienteGTM'33-2019

. ExpedienteGTM-31-2019

. txped¡enteDrCP-97-2019

. ExpedienteGTM-57-2019

. ExpedienteGTM-89-2019

b. Aseso¡ot eu uuóietL¡ut reu iones .ie irobojo con perconoi ciei Mia¡sie o y oryon¡smos ínternoc¡onoies,

Tarea 1

Ase5oram¡ento para loglstica y coordinación de reun¡ones progr¿madas con difurentes entidades detalladas

continuac¡ón:

RECSA- Ingen¡eroJuan Car¡os Morataya y Dav¡d Cabrera..

CNEE-Reun¡ón sol¡c¡taba con el ¡n8en¡ero Fernando Moscoso de la Com¡s¡ón Nac¡onal de Ene.8ía €léctr¡ca a

realizaEe en las instalacio¡es de la Direccion General de Energía.

Participac¡ón en tuamblea General de Acc¡on¡stas a real¡larse en Zona 10 Hotel Intercont,nental.
ABB- Ingeñiero Adolfo Hemande¡, presentac¡ón de un nu€vo sistema d€ Autornat¡zac¡ór p¿r¿ Microredes.
Expediente DGE 22-2015 Renace 4 "Autorizac¡ón de uso de bienef y txped¡ente GIPN 17-130 NTAUCT- Reuniór
solicit¿da po.elSr. Salvador dél Valle y Gabriela Roca (asesor¿ externa).
Conceje.o Económ¡co V Comerc¡al de la Embajada de España en Guatem3la, Manuel Mora Pedri¡ad,
Presentaclón de estufas de ¡¡ducc¡ón EEGSA, y ejemplo como acción de mit¡gac¡ón del consumo de leña utilizadá
para cocción de al¡mentos, e4tldades a participar: Equipo UPEM, EIGSA, INAB, MSPAS, MAGA, MARN y Ent¡dades
Académicas.

MEREIEq Guatemala - F€nc¡sco Muñoz, tema de Expediénte 222-2015.

Ses¡ón Ord¡naria que celebrará elConsejo D¡rect¡vo dellNDE



c, Asesorur en el segu¡niento de las rcuniones que rcal¡zo el V¡cen¡nístro con func¡onor¡os e ¡nst¡tuc¡ones de

Gob¡e 4 ¡nst¡tuc¡ones Nivsdos y oryan¡smos lntern1c¡ondes.

f¡rea 1

SeSu¡m¡ento a temastratados en las reuniones con d¡ferentes entid¿des, a cont¡nuac¡ón se descr¡ben:

. Comisión Nacionalde Ene.gla Eléctrica -CNE[-

. MERILEC. Guatemala.

. Exped¡ente DGt 22-20i5 R€nace 4

d, Brindor y osesot$ en lo digítolizoción de exryd¡entes, resoluc¡ones, d¡cfómenes y documentos del Despocho

V¡cem¡nileiol.

Tarea ¡

Recepción, clasificac¡ón, seguimiento y di8itallzac¡ón de documentos recibidos de dif€rentes ent¡dades descr¡tas a

O cont¡nuac¡ón:

. Contreso de la República

. Min¡sterio de Relaciones Exteriores

. SICA

. DespachoSuperior-MEM

. ufelL|u \rcncrdr ue EncrBrd

. Com¡sión Nacional de Energía tléctrica

. INDE

e. Asesorut o func¡ono os gue visitoñ el Deslncho V¡cen¡nisteiol.

farea I
Atención a diferentes personas que visitan el despacho del Sr. Vicem¡n¡stro de Enérgia para diferentes reun¡ones

proSramadas con las entidades que representan:

. RLCSA

. EEGSA

. CNEE

. €qÚ¡PO UP€M-MEM

. ABB

l, Asesorcr ol V¡cemin¡nrc en ses¡ones de coodinoción con func¡onoóos y penonol del MEM, htst¡tuciones de

Gob¡erno, instituc¡ones W¡vodo y Orgonisrn6 lnte¡nociondles.

Se si one s co o rd ¡ no d os con :

. €mbajada de España

. Depanamento de Gestión Legal



Sub Direcc¡on de Energía

Merelec Guatemala.

B¡¡ndor apoyo en torcos de s¡m¡hr ñatuíalezo y cot¡tpl¿jídori, q¡.8 son asígnodos pot Autotidodes Sú'FJ ores.

. Asesorfa en actividades diversas sol¡citadas por mis superiofes: Solkitud de informacón, gestionar

recepcftrn de documentot direcc¡onar expedientes, €nvió de documentos a difefentes entidades y

actividad€s que dispongan e¡ función de sus objet¡vos y pr¡oridades.

Fl .ñ^rrttli.lñ ^dm ol atñ-ri^ia^.^ e^ tÉ.t.6t^^- u. t.t.t.ttrt!,

¡nhrnút¡cos necesoñas implementodos por este M¡n¡ste o, poro los proced¡m¡entos de cüttol ¡nteno.
. Apoyo en sistemqtizqción, pot ned¡o de arch¡vo electón¡co de coúspondencio rccibido.
. S¡stenot¡zoc¡(rn de Hojos de Í,on¡te intenos env¡odos a d¡Íercntes depottornentos.
. S¡stemot¡zoc,ón y conf/ol de ,e$nioñes prúgtotr,üdos thl 9. 'ftaem¡nistro de Energío en Nendo Aútook.

s.

Atentamente,

Oo.*.,"u.
V¡ceministro EncarBado del Area Energética
Min¡lerio de EneBh y M¡nas

Aprobaóo k-'Jú]
Ing.Edward fnr¡que tuentes Lopeu
Di.ector Generel de Fne€lá
M¡nister¡o de EneBía y M¡nas


