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l\4inlsterio de En€rgi¿ Y Mlnas

Su Despacho

Señora Oirectora:

Conforme los Decretos Gubern¿tivos No.5-2020,6-2020,7 2020, 8 2020 9'2020, 12-2020 , 15-

2O2OY 17-2020del presidente de la Repúbllca y Oecretos No 8 2020,9 2O2O,27 2020' 22'2020 y

27-2020 del Congreso de la Repúbl ca que r¿tt fican, retof ¡¿n y prorrogan el Estado de c¿lamid¿d

PúbJ ca en todo el territorio n¿clon¿i como co lsecuenc a de1 pronunc ¿mieñto de la Orgañizac Ón

N,4undiaL de a SalLtd de a eprcle ¿ .lt .orcflavirtrt covlD 19 cor¡o emergencia de s¿lud púb ica de

mpoTtancia nternacional y dei Pl¡n pará ¡ Prevencón, Contención y Respuesta a cas0s de

coronav rus (COVID-19) en GLr¿tern¿l¿ cle N4inisterio de Salud Púb ¡ca y Asistencia Socl¿l'

De conforñidad con l¿s d¡tpo!iL one5 p e!,'ir¡(r¿Jrs r:¡ (¿,rr rl¡ r¿ ¡mrdad pub ca y órdenes para

el estricto cumplir¡ienio/s,.ts n:tditi'y'cor' 'vy'np'", 'r,n' 
¿t fe'lr¿ Ol 10, de mayo,5, 14,28

de iunio, 13,31Jtrlio y 24 de aqo:1o.lel 2020 5€ cstabieceo prohrbiciones entre ellasl

1. Se suspeñden ias labores y acií\'i,ladFs iln l¿s distintas Cependencias del Estado, así como en el

Sector Privado por eltiempo esi¿ble.iCo y señ¡l¿do antcrnrmer¡te

se exceptúan de la presente sL¡spens;óo

a. Pres dencia de ¿ RepÚb c¿ y Gab ¡et€ dc Gob erro, ¡s¡ como e personal que determlnen

cada una de las autorid¡dc5 i'.rperlores.le as en1 d3del pública5

b Se exceptúan de ¡ prchrbl,:ióf dc r.:Lln o1€s a Ios miembros de sociedades, asociaoones'

fund¿c ones, consorc os, organi¿ac ones no gubernament¿ es, cooperativas'

or8ani;aciones de tr¡b¿iacloles, y persoi¡s iuríd .¿s lr:g¡lrnente constituidas pá¡a celebrar

a5¿mb e¿s, lunt¿s o reun o¡es p¿ra -"1 ejnrcic o de sus derechos, obl g¿ciones o func¡ones'

guardaclo las medicl¿! Ce hrg:en" y !.rltlr'ld¡d p¡r' evit¿r cont¿8ios dc CoVID_19

Conforme ¿ los Mcmoránclum DS \4[¡rl AP¡i 005-2020, DS MEM APM 007-2020' DS MEM-APM-

OO9-2020, Ds'MEM ap¡JI 019-2020, os'M[\¡ Ai'M 021 2020, €¡ Ministro de Energía Y Minas y

CIRCUtAR 016'2020, de l¿ Ur,irlan.ie Rocurtos llunrrnos; en ¿tención a las dispos¡c¡ones

presidenciales emite 13s dispositiones ¡ntern¿5 que deberáí ser scatadas por todo el persoñal que

integra esta lnstitución

En los numeraes4,5, y6se esr¡bl].€ cl(rf cljcb{rredrc ¡ rláxlmo l¿ ¿s stencla de personal'

que se informe a personai qtr.' dt bÉ' eil¡r d sp0n b {i ell 5!l! hog¿¡e5 p¿fa atender cualquler

eventu¿lldaal, y permli I e ir¡b¡lo detdc c¡:i¡ titcilltündo o! l¡sunros necesarlos Así cor¡o ás

Norm¿tiVas intern¿3 min rn¡5 p¡la ¡ Lltilii¡( ón de 1(l cir¡bajo/ ir¿bajo remoto, Prestación de

Serv cios pof Te etr¿b¡lo de lDr¡r¿ Be¡rot¿



Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con car8o al

renglón presuputstario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratiFtas y el Ministerio de Energfa y Minas.

Por lo que l¿s actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número (AC-141-2020)

de prestac¡ón cle servidos PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL, fueron reali¡adas

conforme las disffosiciones anteriores, por lo que las mlsmas se realizaron tanto en las instalaciones

del N¡inisterio de Energía y l\4inas, aslcomo fuera de ellas,

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octav¿ del

contrato Número AC-141-2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENERAL ADMINISfRATIVA del

Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES

tNDtVtDUALES EN GENERAL bajo el renglón 029, me permito presentár el informe Mensual de

actividad€s desarrolladas en el perfodo del 01 al 30 de Septiembre de 2020.

5e detállan las A'ctividádes a continuación

TDR r: Asesorár en máter¡a administratlva las consultas re¡acionadas con opiniones'

d¡ctámenes, demandas, interposición de excePciones, Incldentes y recursos, tanto en la vía

adminiitrat¡va comoiud¡cial'en loconcemlente a este Mlnisterio y otras ¿ctividades ordenadas

por el Despacho Superior;
. se revisaron diversas op¡n¡ones, dictámenes, y resoluciones ministeriales, relacionadas

con tos trám¡tes admin¡strat¡vos que 5e cursan ante este M¡n¡sterio.

. Se revisaron expedientes de la administr¿c¡ón anterior que no habían sido tram¡tados,

en mater¡a de energfa, h¡drocarbúros y minería, a efecto de regularizar los r¡ismos dentro

del M¡nister¡o; aprox¡madamente 5oo expedientes sin resolver.

. 5e revisaron exped¡entes nuevos en mater¡a de energfa, h¡drocarburos y mineri¿.

. 5e revisaron exped¡entes ñuevos en mateía administrativa, financ¡era, planificación,

contratac¡ones y de recur5os humanos'
. 5e revisaron diversas opin¡ones, dictámenes y resoluciones mini5teriales relacionadas

con cor'rsultas efectuadas por otras instituc¡one5 delOrganismo E ecut¡vo o entidades del

sector público.
. 5e rev¡s¡ron expedientes remitidos por la Procuradúría Generalde Ia Nación, Congreso

de Ia República de Guatemala, contraloría Ceneralde Cuentas y solicitudes de Acceso a

l¿ lnforrnación Pública.

se revisaron y dio respuesta a solicitudes planteadas por dlstribuidorei de energía

eléctrica e hidrocarburos y 5us der¡vados, d¡rectamente al Despacho Superior, dentro del

contexto de la emergenc¡a de la pandemla covid.19.

se apo)ó en el añálisis para emitir dlctámenes y opiniones a efecto de que Ias mismas

contemplen una redácción adecuada y clara, asícomo el cumPlimiento de Ia normativa

aplicable a Iá materia, observando además Ia Iógica iurfdlca fortaleciendo Ia actuación de

las demás unidades adñinistrativas de este Minlsterio.

se asesoró a la Unidád de Asuntos Jurfdicos, Direccióñ Ceneral de Energía, Direcc¡Ón

Ceneral de Hidrocarburos y a Ia Dlrección General de Minería para la elaboración de

dictámenes, acuerdos y resoluciones dictámenes relacio¡ádos con temas de energía,

hidroca¡buros y minerla.

se elablraron y revisaron diversos proyectos de conven¡os interinstitucionales entre €l

ME[4 y otras entidades tanto públicas como privadas.



TDR 2: Atender las consult¿s quú feqr¡ier¡ cl DesPa(ho 5uPerior;

. Se brindó asisten(ia té{nrco jLifidi(:a directa e inr¡ediata al Despacho superior,

entem¿s¡Cminist¡¿ii.,'r,5rel¿(olr¿(lrs(olTl¡ ¡¡tell¡ de eSte Ministerio.

. 5e bfindó ¡scsorí¡ rr i¡ l-ji|i)( i011 ¡e Pl¡rrifictclón, dentro del proceso de

e aboración .le r¡!t¡! ! irot\, lii ciirhorilc orl (lr' la red progfamática, así como

deritrc del proceso rie ¡r.t.i:.1Ii r')0 i.li¡s (le (entfo de gobierilo.

. 5e bnncló ¡sesoriii J, {ootci ra( r{r r ¡ os urr ¿(es de centro de cobierno para el

seguin¡iento de metils v polític;r'; )úl)licas cle estc nrinisterio.

5e brindó asiste¡cia tircnico iurirlica c jnmeC at¿r ¡ Despacho Superior, en temas

de dereclro ..rdminislr¡tivo r )r!)t,)iiil'nierrli):i ¡d!l'ljnjstrativos relacionados con la

materia de este fvl r)lsierio

5e brjr¡dó e!csoií¡ '/ \f csr..t rlt'r ('r acornP¡iiamiento de elaboración del

Reg amelrto Or8áll ( ri |lt¡:¡lro ii(: lvlEM, a5i colllo de los Manuales de normas

procesos y procecllnr.:r'iLrr,,0r¡l,ttllzal:iór y funclones y de descripción de

p Lre sios.

5e brinció asesorí¡ t rr:.'!!á c¡ fl ¡(onlp¡rlar)riento de La política nacional

eficiencía encrÉirii{:i r, ,)olitr(; r1¡,.io11¿l dc electrificación rural para

aProÜacron.

Se atendiero¡ rrr.l{i("irnrci,loi 'lc pift(l del Despacho Superior para rev¡sal

arraii¿ar y cnlitir ')p¡n'.irr '1)¡¡" '''n'1" 
q5p9¡í[icos tr¿sladados por el Despacho

Superior de esie l,itrl,\!,rfi(r. i:sl)eaificalrrente, la revisión de contratos,
(onvenios, reSlanreritri5, i¡r,(ieti\,¡li (ic iey y iolicitudes con otras instituciones de

gob¡erno como el coogieso cie li Rcpública, ¡l rllinister¡o Público y atención a

usuarios de Acceso .r !a lnforrna(irjn Publica.

Se revisarcn r:onverrir)5 il'tr('firt\tit'.r(rorl¡it'5 ¿r celebrarse entre el MEM y las

siSuientes insiitu.ror|q ill¡riilIrir) rie Al|1l)icrrte, tuli¡ister¡o de Economia, MINA

SAN RAFAEI, aánr¡¡¡,1/.'lr ,ltrs'rt; i o (,uaterri¿l¡, entre otros.

5e revrsó y iriiircir,.r,.!.,riii ,l1r ¿i 1ri,l¡or¡(1,irr v tr¡¡'ritación del Reglamento de

inscnp(ion dc agtrrt.:, v qtat)(tt: tr!L.lrio5 ¿rlte e mercado mayorista, asi como

l¿ el¡i)oració¡ de :r l)r nt¡t(jmic t!Li irlltfrlo pJra su ir¡pLementación.

Se el¿borc'r ¡ prrrlJLrr't:¡ lli li'tr.Liilrlfll)tr) Orgi¡lr (o l¡rterno del Min¡5terio 
'le

Energí¡ y Mir'r¡s lr¡Lrit f.ir rc!itl(i I ! ¡lr,ol)il( rirr.

Seeleboiur¡Pri),t!",1¡(Ji:iitl)(l0ailiie¡foitefnoparalaimplementaciónde
de¡rrn( ej o al{rej¿1 , i i L i!l;r'11)lIrlulilrr \"4iri¡l-erio-

TDR J: Asistif ¿ las Auclien! Lnl i:,1 rc!i r')riLnrlo:r irrritdic(icll¡let, cuando sea requer¡do, asl como

analizar expedieni€s en mrteii:r i,cnüii
. Se bfindó asi-(ie¡1 , lrl(nr.r) j(r.íil (ii !:lirl'.1¡ e rr¡ecllata ¿l Despacho Superior,

en !er¡¡s jrrrisLlir:iio ¡li'! \' r(:rr.lfs 1li¡L:¡o l¡¡os con la materia de este

Nllnisterio.
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TDR 4: A feqLrerir¡i!nto (l,tl Dftp'icir(, J.iü,!rior lsi5iir ell asesoría admin¡strativa de

expedientes en Secretari¿ ús¡r¡t ¡it
. 5e brindó as0soría teur¡.n ruridi(-¡ lJ,tf¡ l¡ fcvisiorl de proyectos de resoluc¡ones,

acuerdos ministerial€j, ¿!í ionlr, ¿ir,(|erdo5 gL¡bernativos dentro de los distintos
procesos adnrinistr¿t¡,os iire coltlxlr este Ñlinisterio; así mismo, dentro de
procesos de I efor in;, :: r:iiii tt{ri. irrl'r,r()\ lu!l.les ¡n los cuales el Ministerio t¡ene

un rol impor(.rnte.
. 5e fri¿o a re!r\iór .l! r.i)i'iieriie:. aif ,,i r(l¡ri isÍr¿ciórt anterior que no habían

sido iran'riia(1os, tÍr iir1.r . (1,' I r1l gía, l!rlfoc¿tburos y minería, a €fecto de

regu arizar los -¡i¡inc: aletriIQ cel Ni nisterio; aproximadamente 5oo
expedientes sir't re!()l!er .

. Se hizo lil rev iión .l: ,;.l]c.lr!r:'!c,i riircvo! | r r rateria de energía, hidroc¿rburos

-v l¡l¡lerla.
5e elaboraror: y revi!;i.o1: tr'].\.r.1i'. (lc ¿,:ti..CJs ministeriales y memos Para el

cumplirniento de la, iiis¡-.o:i:iortrr: prt'siilenciales dentro del estado de

calarnidad por la ¡,.rn'i|ri.ia d.'l .rvid r9,:rsi corto se atendieron los informes

circunstün(i¡.los \-.:r i-ir'.): l¡i ii :le(rci,rai.r Ceneral de la Presidencia en el

nrarco de a,:r¡ergr:rr ;

TDR 5: P¡rt¡(ip¡r en las flcunilne! r{:qú{:ri(i¡i\ por el Deip¡cho Superiorr viceminister¡os y

Direcc¡ones Ceneralej en |¡¡reri¿ de !u co¡lrpeienci¡j
. 5e asistió a r.uniones .,': r o¡-'r-ii¡r).,i:iii11 y tr¡b¿jo.on las Direcciones Genera¡es y

unidlcles ¡(irnrni-<r-.,i:..;,r .it r.'.,' 
",liirr,iea¡c. 

qL¡c fueron requerida5, a efecto de

bflnclar irsesorii, ::i.ai, ,J:ii': r;,).ilrircilte p¡ra ia revisión de asuntos

adr¡inistfati\,os rrnirtidas irarr Éi !)€r'iPilcho SLlpelior, entre otros Las reuniones

fueron sostenid¡s !--ii¡.ip¿rirncnle (on las áreas financ¡eras, presupuestarias,

pl¿nificaciór, !ecrrt¡l-]¡8. Írr¡l r/ rtri(l¡d de ¿sesoría jurídi(a.

. Se ¡ie rd (rfo r cli:ir r ji) ,ii r " r:lr't li(l.t!l l)c--r ¡5 Direcciones Cenerales y

!nicl¿des ¡(rriir"ti:,t.:iri r. a.L( 1r1 !!,ai¡, .r efecto de generar criterios

lega,ts,asi c,:¡tr,.i¡::r'r¡|)lilIr!irr,r;Jr¡r iLr:itier¡pos de atención yresolución

d(. lo5 expe(llcfiirs 1r:t!: It!ras¿l). l)rinclp¿lrrlel.]te se atendieron reunione5 con

las áreas dc sr:crel¡¡í:, -1ertt 
.ri. 1-'l.rnificacitjt¡ v de acceso a la información públ¡ca

y asesori¡ jrrrirliaa.
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