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Edward Enrique Fuentes López

Diredor Gener¡l de Energía

Ministeiio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Respetable Directon

Conforme los Decretos cubernativos No.5-2020, G2OZO,7-ZO2O y 8-2020 del presidente de la República y
Decretos 8-2020,9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que r¿t¡fican, reformañ y prorrogan el Estado
de Cal¿m¡dad Pública en todo elterr¡torio nac¡onalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organizac¡ón
Mundial de la salud de la epidemia de coronavirus covlD-1g como emergencia de s¿lud pública de ¡rnportancia
¡nternac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) eñ
Guatemala del l\4in¡sterio de Satud pública y Asistencia Sociat.

De conform¡dad con ias disposiciones presidenciales en caso de calamidad púbt¡ca y órdenes para el estricto
cumpl¡miento, sus modif¡caciones y amptiaciones de fecha 03 y 10 de mayo de¡ 2020. 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 establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de cobierno, así como el personal que determinen cada una de
las autoridades superiores de las entidades púb¡icas

Conforme a Memorándum DS-|\4EM-APM-OO7-2020, de fecha 20 de abrit det 2020, et Ministro de Energ¡a y
fllinas en atención a las disposiciones présidencia¡es emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas
portodo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir a, máximo la asistencia de personal, que se informe
al personal que debe estar d¡sponible en sus hogares para atender cua¡quier eventualidad, y permitif el trabajo
desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las disposic¡ones anteriores afectan la p¡estación de servicios técn¡cos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el
lvlinisterio de Energla y Miñas.

Por lo que las actividades reatizadas conforme a lo estiputado en el contrato Número D6E-¿t+2o20de
prestación de gewicros Prclesiondles,lueron real¿adas confoame las clispos¡c¡ones anteriores, por lo que las
mrsmas se real¡zaron tanto en las jnstalaciones del [4inisterio de EneBÍa y Mjnas, asi como fue€ de e¡las.
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Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Odava del Contrdto
Número DGE.44.2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA v m¡ persona para la prestación de

Servicios Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe Mensual de actividades

desarrolladas en elperíodo del01 al3l de mayo de 2020.

Se detallan Actividades a continuac¡ón:

o. Erindar apow logístico ol vice¡n¡nístro poro opt¡m¡zor sus Íuncion5 ejea.ttiws,

Tarea 1i

Redacción de oficios a solicitud de Vicemin¡stro del Área Energética dirigidos a d¡ferentes entidades y

departamentos del M¡nister¡o de tnergía y Minas, m¡smos que se desffiben a cont¡nuación:
. Ofic¡o DSV AE 072-2020
. Otcio oSVAE 073-2020
. OJic¡o DSV AE O7+2O2O
. Ol,cio DSVAE 075-2020
. Of¡cio DSV AE 07 6-2020
. Of¡cio DSv AE O77 -2020
. Olicio DSVAE 078-2020

fare¿ 2

Recepción y gest¡óñ para rev¡s¡ón de Exped¡entes y prov¡dencias trasladados de Secretada General:
. ExpedienteGTM-88-2019

. Exped¡enteGTM-224-2019

. Exped¡enteGfM-152-2019

. Exped¡enteGTM-364-2019

. Exped¡enteGRC-712077

. Exped¡enteGTM-181-2019

. Exped¡enteGTM-90-2019

. Exped¡enteGRC-57-2017

. ExpedienteGTM-227-2019

. ExpedienteDRCT-36-2077

. ExpedienteGTM-187-2019

. ExpedíenrcGnM-365-2O19

. Exped¡enteGTM-362-2019

. ExpedíenteDFA|-51-2078

. ExpedienteGRC-78-2017

. ExpedíenteGTM-363-2019

. ExpedienteDFA\36-2018

. ExpedienteGFN-89-2018



Expe d ¡ ente DFCP-72-2078

Expe d i e nte G R C-188-201 7

E x p e d ¡ e nte GTM -744 - 20 1 9

Ex pedíe nte DAU -1 9-20 1 9

Exp e d ¡ e nte D F CP- j I - 20 78

Expe d i e nte DF'P-77 -2079

Expe d ¡ e nte DFCC-66-2019

E x p e d i e nt e GT M - 1 80 -2079

Exped¡e nte GTM -182-2079

Exp e d ¡ e nte GT M -200 - 20 1 9

Exped¡e nte D FCP-76-2019

Expe d ie nte GTM -37 6-2079

Exped¡ e nte DG E -85 -2015

Exped¡ente GTM-09-2018 REF: DGE-10-2020

Ex pe d ie nte D F CP -1 1 4 -20 1 9

E x ped ¡ e nte GTf A-37 -2017

Exped¡e nte 0GE-64-2011 -MT-I

b. Asesorur en dudienq¡ot rcuniones de trubajo con perconol del M¡níste o y otgon¡smos

lnte¡nocionales:

Tarea 1

Asesoramiento par¿ lotíst¡ca y coordinación de reun¡ones programadas con diferentes entidades detalladás

a cont¡nuación:
. Reun¡ón con e¡señor Edgar Navarro del Admin¡lrador del Mercado Mayor¡sta y Raf"elArgueta

de la Comisión Nac¡onalde Energía E¡éctrjca.
. Sesión Ordinaria con miernbros de la Junta Directiva del INDE.

. Provecto Hidroeléctr¡ca lres Rfos.

. Reunión V¡rtualcomité de d¡rectores S¡CA

. Reun¡ón con elseñor Freddy Gud¡el Perenco

. Reunión de Gerentes INDEy ETCEE

. Reunión con David Cabrera de ia Empresa RECSA sobre e¡tema "Plan de Expañsión de la

Transmis¡ón"

. TRECSA-Ju¿n Carlos Morataya.

. TRANSNORTE- Romeo RodrGuez.

. Asignación para atención Citac¡ón a congreso de la Republ¡ca Bancada UCN.

. Reun¡ón con elseñor Freddy Gud¡el Perenco y Equipo técnico.
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c. Asesorat en el segu¡m¡ento de los rcun¡ones que resl¡zo el vhem¡n¡stto cü funcionoños e ¡nst¡tuciones

de Gobieno, inst¡tuciones pr¡vddds y orgon¡gnos lntenociondles.

Tarea 1

Seguimiento a temastratados en las reuniones con diferentes entidades, a continuación, se describenl
. RECSA-Plan de Expansión de la Transm¡sión
. Informac¡ón solic¡tada porelCongreso de la Republ¡ca,
. Seguimiento a solicitudes de las 83 comun¡dades lndígenas de Solola,
. Hidroeléctrica Tres Rios.

. H¡droelédricaPASABIEN-R¡oHondo

d. Br¡ndot y dsesorut en lq d¡g¡tqlizoción de expedientes, rcsoluciones, d¡ctómenes y documentos del

D e s po ch o Ví c e m i n I ste r¡ o | :

Tarea 1

Recepc¡ón, clasificación, segu¡miento y digitalizáción de documentos rec¡bidos de diferentes entidades descritas

a continuación:

. M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nai-Despacho Ministerial.

. OLADE

. INDE

. Departamento de Gestión Legal-Dirección General de Energía.

Recursos Humanos-MEM

Congreso de la Republica

e. Asesorur d funcionorios que v¡s¡tdn el Despocho V¡cem¡n¡steúdl:

Tarea 1

Derivado de la situación actual, con la pandem¡a de Covid-1g las visitas alv¡cedespacho ministerial se

han v¡sto l¡mitas únicamente al personal necesarío, rcun¡ones lift¡tadas con Gestión Legal,

representantes de RE6A, TRECSA y TRANSNORTE, aplicando las debidas med¡das de seguridad.

f, Asesoror dl v¡cem¡nístro en sesíones de coodinación con funcionados y pe5onat del MEM,

lnsütuclones de Gobiemo, instituclones pivddd y Orgon¡sños tntemac¡ondles.

Se s io nes coord i no d os con :

. Sesiones semanales ordinarias V extraordinar¡as en ej Instituto Nacional de Electrificación Rural
INDE.

Sesiones en las instalaciones del Administrador del Mercado Mavor¡sta.

SesionesVirtual com¡té de directores SICA

Sesiones en Despocho ñinisteríol con vicem¡n¡stro y directores.
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. Ses¡ón en el Mín¡steño de Econonío-Arb¡tra¡es

B nddr spop en tsrcss de símílqr natuntleza y cañpleiidod, que son ds¡gnodos pot Autot¡dddes

Superiores:

. Asesoría en actividades diversas solicitadas por mis superiores; Solic¡tud de ¡nformación,

gestionar recepción de documentot d¡reccionar expedientes,envió de documentos a diferentes

ent¡dadesy act¡vidades que d¡spongan en función de sus objetivos y pr¡oridades.

El @ntntisto poro d cun|4Jlimiento de los énninos de ,.tlererc¡o, deberó uülhü todos lss
herrdn¡eDtos info'','át¡f¡s necesorias ¡mplementadot por este Mtn¡steño, pom los 

'roced¡míentos 
de

contrcl inteno:

Apoyo en s¡stemotizoc¡ón, por med¡o de orch¡vo electón¡co de coresgondenc¡o rec¡b¡do-

Sistemqt¡zocíón de Hojos de Tromite íntenos enviodos o difercntes depdrtomentos.

S¡stenotízoción y contol de rcun¡ones prcgrumodos del SL Vlcemiñ¡sto de Energío en Agendo

Outlook.

h.

Atentamente,

D¡rector Geñera I de Enertía
Min¡ster¡o de Energla y Minas

Chlnch¡lla (Col.r 26819)
90538 2005

Sata'tume
del Area Energét¡ca

Aprobado

Min¡sterio de Energía y M¡nas

Ing.Edwafd Enrique Fuentes


