
Guatemala, 30 de junio de 2020

IngenlerQ

Edwerd Enrlque Fuentes López

0¡rector General de Energía

M¡n¡sterlo de Energía y Minas
Su Despacho

Señor D¡rector:

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8'2020 y 9-2020 del presidente de la República y

Decretos 8-2020, 9-2020 ,2I-2020 y 22-2020 del congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado

de Calamldad Pública en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización lVundial

de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de importancia internacional y
del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-19) en Guatemala del Mlnisterio de

Salud Pública y Asistencia Soc¡al.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad púb¡ica y órdenes para el egtricto
cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 031 10, 14'y 18 de mayo del 2020. Se establecen
prohibiciones entre ellasi

1. Se suspenden las labores y actividades en las dist ntas dependencias del Estado, aslcomo en el Sector Privado pof el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se excep¡lan de la presente suspens¡ón:

a. Pres¡denc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, as' como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiorcs de las entidades públicas

Conforme a los lVemoránd!m DS-IVE|\4-APM-005-2020, Ds-lllEIVI-APl\¡-007-2020 y DS-MEM-API\¡-009-2020 el [,4inistro

de Enefgfa y l\4inas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que debefán ser

acatadas por todo el personalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establec€ que se debe reduc¡r al máximo la asistenc¡a de personal, que se informe al
personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y permit¡r el trabaio desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de setuicios técnicos y
presupuestario 029 "otras rcmuneraciones de pérsonal tempofal", pactadas enlre
de Energfa y l\4inas.

profesionales con cargo al renglón

los distintos contratistas y el l\4inisteno

(
Por lo que las actividades realizadas conforme a Io estipulsdo en el Coñtrato Número DGE-57-2020 de prestación de

SERVICIOS PROFESIONAIES lNDlVloUAIES EN GENEftAL, fueron real¡zadas conforme las d¡spos¡ciones anteriores, por lo

que las m¡smas se realizaron tanto en las instalac¡ones del M¡nisterio de Energía y Minas, asl como fuera de ellas.



Por e¡te, medio me dirijo a usted con el prpós¡to de dlr cumplim¡er[o a

DGE]67-1020, ¿elebrado entre la DTRECOóN GENERAT'DE ENIRGIA'V mi

SERVIC|OS ÉROFESTONATES TNDTVTDUATES EN GENERAT bajo el rengtón 029,

de actividades desarolladas en el período del02 al 30 de Junio de 2020.

Se detallan Act¡vldades a continlac¡ón:

la Cláusula Octava del Contrato

Persona para la prestación de

me permito presentar el Informe

Número

serytct0s

Menrual

a. Asesorar en el desarollo de las adiv¡dades que se requieren en el

Energética.

Tarea 1l

Redacción de oficios a solicitud de V¡cem¡nistro del Area Energética

departamentos del Minísterio de Energía y Minas, mismos que se describen

. Of¡c¡o DSVAE 079-2020

. Of¡cio DSVAE 080-2020

. Of¡c¡o DSVAE 081-2020

. Of¡c¡o DSVAE 082-2020

. Of¡c¡o DSVAE 083-2020

. Of¡c¡o DSVAE 084-2020

. Of¡c¡o DSVAE 085-2020

. O¡¡c¡o DSVAE 086-2020

. Of¡c¡o DSVAE 087-2020

. Of¡cio DSVAE 088-2020

. Of¡cio DSVAE 089-2020

. OÍ¡c¡o DSVAE 090-2020

V¡cedespacho Encargado del Areá

d¡rigidos a d¡ferentes ent¡dades y

a continuación:

Asesorar en el desaffollo de la logística de oBanltaclón de audienc¡as, reun¡ones de traba¡o con p€rsonal ddl

Ministerio, funcionar¡os e instituciones de Gob¡erno, Insthuciones privadas y organ¡rac¡ones Internac¡onales,

apoyar en elsetuiñierto de los compromisos adquifldos,

Tatea 1¡

Asesorumiento poto logíst¡cq y coord¡noc¡ón de

continudción:
. Ses¡ón Extruod¡notio |NDE

. Reunión Comproñ¡sos Polltico Ch¡xoy

. Retn¡ón vío Z,1n-TRECSA

. Reunión con Abogados delAMM

. Reun¡ón con Prcsidente de Io CNEE

. BCIE-G1S Noturol

. REDCA-e1 los lnstoloc¡ohes del INDE

. Reunión con TÉRM\C1S víd zoom

rcuniones ptogrcnodos con difercntes ent¡dodes detollodos a

. Meso poro promover el Mercodo Noc¡onal, vlo Zoom.

. F¡rmo de coñveñio Ventdnillo M¡nero

. Reun¡ón del Consejo Dircct¡vo del|NDE

. ctty Petén

. Ses¡ón Extroord¡no d INDE

. Ses¡ón Ordino d INDE

. Reunión poru rev¡sión de Ejecuc¡ón F¡nonc¡en

. Actuol¡zoc¡óh de proyectos poru Wéstamo BID

. Convocotor¡o Ses¡ón HCD-INDE



. Reun¡ón con representontes de l0 Conun¡dad de Xelay Secretar¡o Generul

. TRANSNORTE

. Reunión con Vlceprcs¡denc¡o

. Ses¡ón HCDINDE

. Reun¡ón con BID

. Conferenc¡o con osociodos AGER-V\1 Zooñ

.. Asesorar en la di8ital¡raclón de expedientes, resoluciones, dictámenes y documentos del Vlcedespacho del

Areá Energética.

lnfomoc¡ón y descripc¡ón de Documentgs reloc¡onodos ol Vícedespocho del Areo Energético d¡gitolizodos
clurante el mes:

No..te ,.;:, Ngmbte de ldtO -.'

1o
Hojos de Ttuñ¡te Despocho Min¡ster¡ol MEM
Hoios de Trum¡te Ukedespocho _... DGE

Notos de Entrego de Expedientes _ : Secretor¡o Generol MEM
Ofrcios Eñit¡dos por Wcedespocho

Of¡c¡os Recibidos de D¡ferentes Orgonizoc¡ones Públ¡cos y
pt¡votlos,

t2
23

d. Aiesorar en la logística de atenc¡ón a funcionarios que visitan el Vi.edespacho del Area Energética.

Tarea 1:
Func¡onaios que v¡s¡torcn elVicedespocho del Areo Eneryét¡ca dunnte el mes:
. Rodr¡go Fernández -CNEE
. Femqndo Moscoso-CNEE
. M¡guelSont¡zo
. AdeloRobles-F¡nonc¡ero
. RomeoRodriguez-Trcnsnotle
. G¡ldo Morules- Coleg¡o Estoñotológ¡co
. Mo en Melgor-Coleoio Estomotológ¡co

e. Asesorar en la logíst¡.a de la documeñtác¡ón que Ingresa y egresa alVlcedespacho del Area EnerSétlcá y en le

veritlcáalón de los requ¡sitos formales.

Tareá l:
Recepción y gestión para revisión de Expedientes en trámiteconProvidencias y Resoluciones trasladados de

Secretaria General, como su devolución con las aprobac¡ones correspondientes; los mismos se describen a

continuación:
. Exped¡enteGTM-199"2019
. Exped¡enteGRC-206-2017

. Exped¡enteDFCP-114-2019

. Exped¡enteDAU-51-2019

. Exped¡enteDFCP-24-2019

. ExpedieñteGTM-32-2019

. Exped¡enteGRC-59-2017

. Exped¡enteGRC-128-2017

. Exped¡enteDF.P-113-2019



. Exped¡enteDFcP-g8-2o7g

E x pe d ¡ e n te 6T M - 68-20 19

Exped ¡ente GTM -226-2019

Exped¡ente GT M - 185-2019

Expe d ¡e nte D FCP - U-2019
E xpe d i e nte DAU - 37 1 -20 19

Expe d ¡ e nte GTM -243-2019

Expe d ¡e nte D RCM -52-20 17

Exped¡e nte DFCP- 116-2019

Expe d ¡e nte GRC-7 7-2014

E x pe d ¡ e n te GTM -2 2 3 -2019

E xp e d ¡ e nte GTM - 1 4 5 -2019

Expe d¡e nte GTM -i0-2019

Ex pe d ie nte DA U - 3 2 9 - 20 79

Exped¡ente GFN-194-2018

Exped ¡enteD FCC-58-2019

Ex ped ¡e nte DAU -203-20 19

fafea 2:

Recepciones de Hojas de framite, emitidas por el Despacho Minister¡al, con diferentes gestiones,

de información, descr¡tas a cont¡nuación:

Hojo de Trcnite DSMEM-079-2020

HoJa de Trcm¡te DSMEM-080-2020

Hojo de frcm¡te DSMEM-182-2020

Hojo de Tnm¡te DSMEM-217-2020

Hojo de Ttom¡te DSMEM-254-2020

Hojo de hon¡te DSMEM-255-2020

Hojo de T¡on¡te DSMEM-276-2020

Hojo de Tnn¡te DSMEM-296-2020

Hojo de Trun¡te qSMEM-320-2020

Hojo de Trum¡¿e DSMEM-344-2020

Hojo de Trdm¡te DSMEM'360-2020

Hoia de Tmm¡te DSVAE- 023-2o2o
Hojo de Trum¡te DSVAE-026-2020

Hojo de Troñite DSVAE-027-2020

Hojo de Tftrnite DSVAE-028-2020

Hojo de Tromite DSVAE-029-2020

Hojo de Trom¡te DSVAE-030-2020

Hojo de Trcmite DSVAE-031-2020

HoJo de Trdmite DSVAE-032-2020

Hojo de Trcm¡te DSVAE-033-2020

Hojo de Trcn¡te DSVAE-034-2020

Hojo de Tronite DSVAE-035-2020

rv,,!rlvsE¡ y uos,dqv

Tarea 3l

Emisión de Hojas de Tramite a la Direcc¡ón y departamentos con diferentes gest¡ones, solicltudes y traslado de

¡nform¿c¡ón. las m¡smas se descr¡ben a continuac¡ón:



f. Asesorar en l¡ sistematización de la correspondencia que Ingresa y egres¡ del Vlcedespacho del Area

EnerSétlca, tanto ¡nterna como extena.

larea 1:

Actualización de Base de datos con la actualización de los documentos en trámite e informativos descritos a

cont¡nuaclón:
. Hojas de Trám¡te Despocho Supetiot.
. Hojos de fróm¡te Em¡tidos por Vicedespocho.
. Exped¡entes poto optoboc¡ones prcvenientes de Secretor¡o Generol.
. Of¡cios En¡tidos q D¡ferentes ent¡dodes y Depottomentos del MEM.
. Ofic¡os prcven¡entes de Despocho M¡n¡ste oly D¡ferentes ent¡dodes Públicas y Pr¡vodas.

g, Asesorar en la lotístlca de seguimlento de los doc{¡ñentos, lnformes y respuestas que las diferentes

D¡reccioner y Unidades de Ministerlo deben brindar a las diferent€s inst¡tuc¡ones.

larea 1:

Seguimiento a los temas con las entidades, dep¿rtamentos Descritos a continuac¡ón:
. Congreso de Io Repúbl¡co-Sol¡c¡tud de tnfomac¡ón de Hidroeléctt¡cos.
. Ministeios de Solud-Donoción
. OIEA- Ptogrcmo de Cooperoc¡ón Técníco 2022-2023
. AcERlnfornoc¡on de Plonesy Polít¡cos.
. MP-Sol¡citud de lnfornoc¡on Públ¡co.
. Secrctado Genetal MEM-Aproboc¡ón de prcv¡denc¡ds.

h. Apoyar en las act¡vidades de coord¡nasión adnrinistratlva y tinanclera que el Vlcedespacho disponga.

Tarea 1:

Seguimiento de gestiones con Banco de Guatemala:

. Actuol¡zoc¡ón de infomoción de formulor¡os IVE-1R42 y sus onexos, rclocionodo o cuento de fondo
tototivo de esto Dirección.

Apoyo en elaborac¡ón de Presentaciones para reun¡ones con diferentes organi¿ac¡onesl

. Prcscntación sobrc Plsnes y Polltlcos poro rcunión con Asoclodos AGER,

¡. El contrat¡sta para el cumpl¡mlento de los téÍn¡nos de refercnc¡a, deb€rá ut¡l¡¿ar tod¿s las heramlentas

informát¡ces necesarias lmplementadas en este Ministerio, para los proaedimlentos de control interno.

Apoyo en sistenotizoc¡ón, por med¡o de orch¡vo electrón¡co de corrcspondenc¡o rec¡b¡do,

Sistemdtizoción de Hojos de Ttom¡te intemos env¡ados o d¡ferentes deportomentos.

S¡stemot¡zocíón y conttol de rcun¡ones prcgromodos del SL Vicen¡n¡stro de Eneryíd en Agendo

Electñn¡ca.



. S¡stemothoc¡ón en to bose de dotos de todf5 tos exped¡entes en tóm¡te y sot¡cítudes det d¿¿pocllr'

m¡nlsterÍol,

Atentamente,

láufá Vanessa

DPI

Chlnchilla (Col.r 26819)
2116 90538 2005

D¡rector General de Energfa

Minister¡o de EneBía y M¡nas

M¡n¡ster¡o de Energia y Minas
Vlcemin¡stro Enca a Energétlca


