
Guatemala, 31de agosto de2020 /

Ingenrero
Edward Enrique Fuentes López /
D¡redor Gener¿l -./
Dirección Generalde Energía /
M¡n¡sterio de Energía y Minas /
5u Despacho

Señor D¡rector: /

conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020,8-2020 9-2020y 12-2020 der presidente de ra

Repúbl¡ca y Decretos 8-2OZO,9-2OZO, !2-2020, aprobadosy reformados por los Decretos No .8_2020, 9_2OZO, ZI-2020,
22-2020 y 27-2020 del congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calamidad pública en
todo el territor¡o nac¡onal como co¡secuenc¡a del pronunci¿m¡ento de la organización Nlundial de la salud de la

^ ep¡demia de coronavirus covlD-lg como emergencia de salud pública de importanc¡a internacional y del plañ par¿ Ia

I erevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (cOVtD-19) en Guatemala del Minister¡o de Salud públ¡ca y
Asistenc¡a Soc¡al.

De conform¡dad con las disposiciones presidenciales en caso de ca¡am¡dad pública y órdenes para el estricto
,cump¡imiento/ sus modificaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28 de junio, 13, 3l Julio del 2020, Se
est¿blecen prghlbiciones entre ellas:

1 5e suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector privado oor el
tiempo establecido y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspensión;

a Pres¡dencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determ¡nen cada una de las
autoridades superiores de las entidades Dúblicas

^ 
conforme a los Memorándum Ds-rvEr\4-ApM-oo5-2020, Ds-MEM"Aprvr-007-2020, os-rvEM-Ap¡/r-009-2020, Ds-rvEM-

! aPM-019-2020, Ds-MElvl-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y ctRcuLAR o1E-2020, de ta unidad de Recursos
Humanosi en atención a las disposlciones pres¡deñciales emite ¡as dispos¡ciones lnternas que deberán ser acatadas oor
todo el personalque inte8ra esta lnstituclón,

En ¡os numerales 4,5, y 6 se estabrece que se debe reduc¡r ar máximo ra as¡stenc¡a de pefsonar, que se ¡nforme al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa
facil¡tando los insumos necesarios. Asfcorno las Normativas Internas mín¡mas para la utit¡zación de teletrabajo/ trabajo
,remoto, Prestac¡ón de Servicios porTeletrabajo de forma Remota.

Las dispos¡c¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de servicios técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón
pre5upue5tario 029 "otras remunenc¡ones de personal temporal,,, pactadas entre los distintos contrat¡stas v e¡
M¡nister¡o de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el contrato Número DGE-62-zo2oá prestación de
sERVlclos PRoFESIONALES lNDlvlDUAtEs EN GENERAúueron realizada5 conforme las d¡spos¡ciones anteriores, por lo
que las mismas se real¡zaron tanto en las instalaciones del lvlinister¡o de Energia y N4inas, asi como fuera de el¡as.



'Po¡ este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Cont.ato Núm€ro oGE.

67-2020,/celebrado enfe la DtREcoóN GENERAL DE ENERGTA/de| Ministerio de Energia y M¡nas y m¡ persona para la
prestación de SERVICI0S PROFESIONALES INDIVIDUAIES EN GENERALfajo el renglón 029, me permito presentar el/
informe Mensualde actividades desarrolladas en el período delOl al31de Agosto de 2020.-

Se detallan Act¡vidades a continua.ióni

a' Asesor¿r en el desarorro de ras ad¡vidades que se requie¡en en er vicedespacho Encargado der Área
Energética.

Tar€a 1:
Redacción de oficios a sol¡citud de viceministro del Área Energét¡ca d¡r¡gidos a diferentes ent¡dades y
departamentos del M¡n¡ster¡o de EneGía y Minas, milmos que se describen a cont¡nuación:

. OÍ¡c¡o DSVAE" 112-2020

. Of¡cioDSVAE-113.202A

. Of¡c¡oDSVAE-114-2020

. OÍicioDSVAE-115-2020

. Of¡cío DSVAE-1112020

. Of¡c¡oOSVAE-117-2020

. Of¡c¡oOSVAE-118-2020

. Of¡cio DSVAE-119-2020

. Ofic¡oDSVAE-120-2020

. Of¡c¡oDSVAE-121-2020

. Of¡cio DSVAE-122-2020

. OficioDSVAE-123-2020

. Of¡cíoDSVAE-124-2020

. Of¡c¡oOSVAE-125-2020

. Of¡c¡oDSVA,E-12í2020

. Ofic¡oDSVAE-127-2020

. Ofrcio OSVAE-12&2020

. Of¡c¡oDSVAE-729-2020

. Of¡c¡oDSVAE-130-2020

. Ofic¡oDSVAE-131-2020

. Ofic¡oDSVAE-132-2020

. Of¡cíoDSVAE-133-2020

. Of¡cío DSVAE-134-2020

. Of¡cioDSVAE-135,2020

. Oficio DSVAE-136-2020

. Of¡c¡oDSVAE-137-2020

. Of¡c¡o DSVAE-13&2020

b' Asesqr¿r en el desarrollo de ra rogística de organi:ación de aud¡encias, réun¡ones de trabajo con personar del
M¡n¡sterio, func¡oharios e ¡nstltuclones de Gobi.rng, ¡nstitu.iones pfivadas y ofgan¡zaciones Internac¡onales,
apoyar en el setuimiento de los aompromisos adquiridos.

Tarea 1:
Asesotum¡ento potd logístico y cootd¡noc¡ón de rcuniones progromodos con difercntes entidodes detoltodos o
continuoc¡ónl



o

Reunión con personol de Eonco lnternoc¡onol de Desorrcllo-BID. préstamo pET.

Paft¡c¡pac¡ón en Reun¡ón sobrc el temo BOREALIS.

Ses¡ón Exttoord¡nqrio delConsejo D¡rcct¡vo det INDE.
confetenc¡q con Seüetor¡o Ejecut¡vo de OLAOE,
Reunión MINEX -Ptoyecto Mesodmé co.

Ses¡ón Oú¡na a del Consejo D¡rectivo deuNDE,
Presentación de ptesupuesto Ab¡erto,
Reun¡ón de Seguim¡ento TRELEC- plon de Etect f¡coc¡ón Rurot.
Reun¡ón poro Creoción de Ventonilto MARD en DGE.
Sesión Extroordinar¡o det Consejo Dírectivo del INDE,
Reun¡ón -AMM- Polít¡co de 1eneruc¡ón y plon de Expdns¡ón de lo Generoción.
Coleg¡o Estomatológico de Guotemolo-Cutsos de Rqvos X.
CNEE, Lic¡tac¡ón de Lorgo plozo,

Reuníón ENEGUATEy prcsidente de ANAM
Reun¡ón con lo Empreso Trcnsnofte.
E E GSA-E| o I uc¡ ón de To r¡f o,

E EG SA- E I ectr¡f¡coción R wo L
TRECLEC-La Vega .

Sesión Extrooñino a delconsejo Dhect¡vo del INDE.
Junto Díred¡vo AGER.

Reun¡ón UPEM.

V¡síta de M¡nlstto de Anbiente y Recursos Noturules.

Tipo de Documentó

c' Asesorar en la drt¡tár¡¿ac¡ón de expedientes, resoruciones, dictámenes y documentos der v¡cedespacho del
Área Energét¡Ga.

lnformaclón y descipc¡ón de Documentos rcrdc¡onddos dr v¡cedespocho der Árca Eneryét¡co d¡g¡tqlzodos
dutonte elmes:

No. de
Doannentos

de Trdnite Despacho Min¡steriol MEM

SeÜetor¡o GenerolMEM

d. Asesorar e¡ la logfstica de átención a funcionarios que visitan e¡ Vicedespaaho del Area Energética.

Func¡onar¡os que v¡s¡toron elV¡cedespocho del Áreo Energético duronte el nes:. M¡n¡stto de Anbiente de Recwsos Naturoles. Perconolde AMEGIJA
. Pres¡dento del Colegio Estomdtológico de Gudtemolo. Personql de lo emryesd ¡RANSNORTE

de Tranite V¡ce



e. Asesorar en la loglstica de la documentación que ingresa y egresa ar vicedespacho der Área Energét¡ca y en ra
verif¡cac¡ón de los requis¡tos formales.

Tarea 1:

Recepción y Sestión para rev¡sión de Exped¡entes en trámiteconProvidencias v Resoluciones trasladados de
secretar¡a General, como su devoluc¡ón con ras aprobac¡ones correspond¡entes; los m¡smos se describen a
continuación:

Ex pe d ie nte D N S p- 126-20 19

E xp e d ¡ e nte D N S P- 107 -2019

Ex pe d i e nte 6T M-2019-4oO

Expedie nte DSN P-111-2019

Expe d ¡e n te D N 5 P - 125 "2020
Ex pe d ¡ e nte D N Sp- t2 1-20 19
Ex pe d i e nte D N Sp- 120- 20 t9
Exp e d ¡ e n te D F Cp- 17 9-20 t9
Expe d ¡ente D FCp- 17 8-2079
Ex pe d ¡ e ñte DN Sp-2 13-20 18
Ex pe d ie nte D N S p- 29-2019
Exp e d ¡ e n te D N S p- 33-20 19
E x pe d ¡ e nte D NSP-204-20 18

Tarea 2:

flecepciones de Hojas de framite, emjtidas por el Despacho
de información, descritas a continuación:

l\4inisterial, con diferentes gestiones, sol¡citud€s y traslado

o.

Ho¡q de Tún¡te DSMEM-379-2020
Hojo de Trán¡te DSMEM-512-2020
Hojo de Trámite DSMEM-500-2020
Hojo de Tún¡te DSMEM496-2020
Hojo de Trómlte OSMEM-403-2020

Hojas_ de Tramite a la D¡rección y departamentos coñ diferentes gestiones, solicitudes y traslado
las m¡smas se describen a continuac¡ón:

Hojo de Tñn¡te DSVAE- 042-2020
Hojo de Túnite DSVAE-O4,"2O2O

Hoja de Túñite DSVAE-044-2020
Hojo de Tún¡te DSVAE-O4S-2020

Hojo de Tróñ¡te DSVAE-046-2020
Hojo de Tráñ¡te DSVAE-047-2020
Hojo de Túnite DSVAE-049-2020
Hojo de Tún¡te DSVAE-O4q-2020

Hojq de Túm¡te DSVAE-O5O-2020

Hojd de Trárnite DSVAE-OS1-2020

Hojo de Túm¡te DSVAE-052-2020

Tarea 3:

E.nisión de
información, de



f. Asesorar en la slstematización de la correspondencia que lngresa

Energética, tanto Interna como externa.

Tarea 1:

egresa del Vicedespacho del Area

Actualizac¡ón de Base de datos con la actualización de los documentos en trámite e informat¡vos descritos a
continuación:

. Hojos de hóníte Despocho Super¡oL

. Hojos de Trdnite Em¡t¡dds pot Vicedespacho,

. Exped¡entes provenientes del INDE sobrc temds de reun¡ones de concejo.. Actos pqra oprcbqción.

. Sol¡c¡tudes del M¡nkteio ptJbl¡co.

. Exped¡ent$ parc oprobac¡ones prcvenientes de Secretoriq Generol.. Ofic¡os Emlt¡dos o D¡fercntes ent¡dqdes y Depaftomentos del MEM.. Of¡c¡os Noveñ¡entes de Despdcho M¡nisteiol y D¡ferentes en dades púbt¡cqs y privodar
1. TRELEC

2. TRECSA

3. O|EA

4. S|CA

5, B]D

6, CONGRESO

7. Unídod de PloniÍ¡coción Eneryét¡co M¡nero -MEM_8. Coopercc¡ón Intemdc¡onol -MEM-

Aseso.r en la logíst¡ca de seguimlento de los documentos, lnfofmes y respuestas que las d¡ferentes
Direcciones y Unidades de M¡nisterio deben brindar a las diferentes instituc¡oner,

Tarea 1:

Seguimiento a los temas con las entldades, departamentos Descritos a continuación:. Solic¡tud de tnfomoc¡ón públ¡co, M¡n¡sterjo púbt¡co.
. Secrctdrío Generul MEM-Aprobocíón de prov¡dencios-
. L¡c¡toción de Lorgo plozo.

. Sol¡citudes delO|EA.

. Polít¡co Eneryético -UqEM-. Plon Nocionol de Energía-lJpEM-

. Solicitud de lnformoción sol¡c¡todd por elSICA.. Movilidad Eléctt¡ca.

. Préstdmo onte el BtD.

Apovar en las actividades de coord¡nación administrat¡va yfinanciera que el Vicedespacho disponga.
Teree 1:

. Solicitud de Estado de Cuenta ante el OIEA

. Documentos de soporte de pago ante elOIEA a UDAF.

. Sol¡citud de préstamo antes el BtD.

. Sugerencia de proyectos para MtNFtN



larea 2:

Apoyo en elaboración de Presentaciones para reuniones con diferentes organizaciones

. Presentoc¡ón sobrc qvonces senanqles 068 y U?EM.

. Presentoción sobrc proyectos suger¡dos olVicedespocho pot pofte de lo Un¡dod de Ploneoción Eneryét¡co

M¡nero.

El contratista para el cumplimiento de los términos de referencia, deberá utilizar todas las herramientas
¡nformátlra5 necesarias implementadas en este fvlinisterio, para los procedimi€ntos de control interno.

Apoyo en s¡stenat¡zoc¡ón, por med¡o de qrch¡vo electrón¡co de correspondenc¡q rcc¡b¡dq,

S¡steñqtizac¡ón de Hojas de fron¡te ¡nteñqs enviodas d diferentes depoftomentos.

Sistenat¡zoc¡ón y control de rcun¡ones prcgrcmodos det Sr, Vicen¡n¡stto de Eneryio en Agendo

Electñn¡co.

S¡stenat¡zac¡ón en Io bose de dotos sol¡c¡tudes en Hojos de Trán¡te del despocho m¡nisteial,

Laura Van rdón Chin.h¡lla (Col.r 268191

o. 2116 90538 2005

Ing. Manuet Eduárdb AritÑaglstume
Vicem¡nistro Encargaao del Área Energética

roba

Int. Rony/Aurelianollucup Solis

Subd¡reator General de Energía

Director General de Energía

l\4inisterio de Energia y t\¡inas

Atentamente,

át:'3lf44'

%$_ffi

Ministerio de €nergía y Minas

Ministerio de Energía y Minas ::
,;:? ::..

Vo.Bo.:


