
Guatemala,3l de agosto de 2020

D¡¡na Wal€sk¿ Flofentino cuet¡6 de Ma2eletos

Diredora Gener¡l

Direcclón General Admlnittratlv¿

U!¡nistefo de En€rgfa Y Mhet

conforme los Decráos Gub€rnativos No 5-2020, 6-2020, 7-2020' 8'2020 9-2020 v 72 2o2o d€l presidente de la Repúblic¡ v

Decretos 8-2020, 9-2020, 12'2020, aprob¿dos v reiomados por los Decretos No 8_2020', 9-2020', 2L'2O2O a2'2O20 \ 21 2O2O del

i,nciuro d. . *"p,iblir" qr. ratfican, reforman \/ prorrogan el Erado de casmided Públlca€n todo e terrtono ¡acon¿ corño

i""ri".r"',* ¡"1 pronrn"l"t 
"n,o 

de a o¡Eanzacón N4undial de a SaLud de la epidemla d€ coronavrus covrD'1g como

emersencia dé sal;d pÚblica de rmponañcia internacional v del Plan para la Prevención' Contencón V Respuesta a c¿sos de

coron;vnos {COVID tglen Guatemala delMi.inerio de S¡lud Públi€¿ v Asi*enc¡¿ Sooal

De conformidad con lás dspostcione5 presdenctaes en c¿so de ca¿midad públca y órdenes pafa el estrdo cLr.np ¡fir €¡¡o, sus

modifcaconesy¿mpliaconesdefecha03,10,dernayo,5,14,28dejunio,13,31'ruliodel2020 Seestabecen prohibc on€s €nt¡e

l5esusp€ñden|s|abole'y¿Ctivir|ad€sen|sd¡stjntasd€p€ndeñciasde|Estado,asicomoe¡e|s€clorPrivadopo.e|tieñPo
establecido v señal¿do anterio.ñe¡te.

s€ exc€ptrl¡ñ de la pre9ent€ suspens¡oni

a Presidencia de l¿ Repúblicav Gabiñete de Gob¡en¡o, as{coíro elpersonalque determinen c¿da una de l¿s altorid¿des

suó€r oÉs de las €.tidades Pilb c6

confofm€ a los Memor¿ndum DS-MEI¡-APM'005_2020, DS MEM'APM @7 2020, D5'MEM'APIV 009_2020' D9M€M-APM 019_

iozo, os-¡r¡e¡¡ ¡p¡¡¡zt-zozo, el Miñislro de EnerSía v Minas v ClRcutaR o1&2020'.de la unidad de RecusG Humanos: en

¿te¡¿ión a tas d sposkio¡e, pfesidencta€s er¡ite tas dsposcioies nternas q!€ deberán se¡ ¿catad¿s por todo el peBo¡arqu€

ntegra esir nst¡túc ón,

E.los ñum€rales 4 5, y5 se estabhce que se dem reducir almáximo l¿ ¿s¡lencia de person¿l' que se informe al person¿lque

¡eoe est¡rd¡spon¡ble en sus hogares par¿ atender cu¡lquier eventualid¡d' v permitir €l trab¿jo desde casá f¿cilitándo los ¡nt¡rmos

necesartos. Asi como tas Normarivas Internes fnin mzs para la ltllzació¡ de teierabajo/ trabajo remoto, Preraclóñ de Serv clos po'

re etr¿$jo de fo¡m¿ Remota.

t¿s d¡sposic¡ones anteriores afectan ta pretación d€ seMcic récnicos y profesionales coñ carSo ál renglón pretupuest¿rio 029

;"i 
"ii".*.*¡."* 

¿" perronat remporat", pactadas entre t6distintos cont.¿rist¿s yetMinist€riode Enercía v Mrnas.

Por ro que r¿s act v dades rea zadas conforñe ¿ o estipur¿do eñ €r 
.co¡tr¿to 

N!1*. 
i:- -t1t-:.0^': :^' i.'"t¿ción 

de serurcrc's

p;ofesi;ñabs indMdual6en SeneráL lu€ron realizad¡s conforme l¿s disposioones anteriores' por lo que L¿s m rmá! se reaLzaron

i¿nto en lát instál¿c¡onet d€l Ministerio de tnergía v Minas, sí@mo fuera de ellas

Po/ €sté medio me di¡ijo a usted con € proposto oe dar cumplim ento a la céusulá Octava d€lcoñÍ¿to NLlmero AC-135-2020'

;J;;;. , olnÉcciól eele¡¡l lot''tlt'¡lsrRATlvA del Minhtero de Eñerglá '/ 
M ns v m pe¡so¡a para a Dreración de

;;tuicios pRoFEslot¡alEs tND¡vtDUAI-Es EN GENERAL b€jo el reng¡ón 029, me permito ptesenler e Informe Mensual de activ dades

d*¿folladas €n el peíodo del 01 al 31 de .so6to de 2020.

9é brindó esesoría en I¿s ¡ctividad€s que se det¿lla¡ a con! nuac0n

¿t Asesorar iuridicañente en exped¡entes rcl¿.ionados con l¿s Direcciones del Miñitreno'

Wk



b) Eipedientes administ.áttvos

1 ofkio No. 121"2020/mmp8/dando respuestaa0lcio ulP_MElv'03s9-2020

2. lñlorme aloesp¿cho Superior sob.e €stadode los üpedl€ntes ¿dministrativos de la eñtidad denornin¿da Transoort¿dora

de EnerEía d€ Gntroamér¡ca

3 Expedrente DGH-236_2m7 Reclreo de Repo3¡ción tmpr€se Petroler¿ eltsmo

4 Expediente DGE 64_2011 ñcrernentoc¿nor anu¿l fra¡spoftadora de Eiergh de ce¡troamérica

5Exo€d¡enteDGE.64-201l-LcA-sLncrementocanonAnué|LotecTlansporÉdoradeEneBÍadecentroamé|ca'

6. Expedient€ DGE-54'201r-lca_s Incr€rnenlo cañon anuel Lot€ D Transportádore de Energía de centroamér¡ca

7. n¡oedrede DGE{OB_2OI& Reflrsode Reposición l | ánspotádota de tnergia de C€nro¿mér rc

8. Exped¡ente DGW-6+20u1 lca- LOTE E hcremento canon anual Lote € Trañsportador¿ de tnergia de centro¿mér¡ca

9. Expediente 010012020{0065 of 1 ' vstacasación cit\/ Petén

10. €xpediente GTM 242-2019 Hidro XacbalSa

11. Erped¡eñte GTM 289'2019 H¡dro racbal s A

12. Exp€diente oGE{018-2018 rransporte de En€rgía de c€ntro.mérica sol¡cita ¡mplementación d€ serv¡duñbre

13. Expediente DFCP 25'2019 Dinribuidora d€ Energla Elécrlca interpone recurso de revocarcna

Gdn?ález
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vo.Bo. ucenc¡áda ol3ná-ú¡álgf€ ttorctw afi< de

Dnéddá Géner¿l Adrtr fnislr at'v¡
Minister¡o d€ Eñergia Y Miras

ÁbosádayCon$lto-rtlesa¡
Minister¡o de E¡eryla y Minas

Unldad de asesorla Ju.¡dica

[,linhter]o d€ E.ersia \/ ¡/inas
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