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lngeniero
Edward Enr¡que Fuentes López
Dhector General
D¡rección G€neral de Energía
Min¡ster¡o de Energía y Minas

, Su Despacho

, Señor Director:

Guatemala,30 de Seot¡embre de 2020

conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7-zozo, 8-zo2o g-zo2o, t2-zozo, Ls-zo2o y 17-2020 de el
Presidente de fa República de Guatemala y Decretos No. 8-2020, 9-202 o, zr-2020,22-2ozo y 27-2020 del congreso de la
República de Guatemala que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de calamidad pública en todo el territorio
naclonal como consecuencia del pronunciamiento de la organización lvlundial de Ia salud de l¿ epidemia de coronavirus
covlD-19 como emergencia de salud pública de importancia internac¡onaly del Plan para la prevenc¡ón, contención y

^ 
Respuesta a casos de coronavirus {coVID-19) en Guatemala del Minister¡o de Salud pública y As¡stencia social.

\t_
ue conrormrdad con las disposicion€s presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus mod¡f¡caciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo, S, 14 , 28 de junio, 13, 31 Julio v 24 de
agosto del 2020. Se establecen proh¡biciones entre ellas:

1. se suspenden las labores y act¡v¡dades e¡ las distintas dependenc¡as del Estado, asícomo en el sector privado por el
tiempo establec¡do y señálado anteriormente.

5e exceptúan de la presente suspensión:

a Presidencla de la Repúb¡ica y Gab¡nete de Gobierno, así coño e¡ personai que deterrn¡nen cada una de las- autor¡dades superiores de las ent¡dades públ¡cas.

b se exceptúañ de la prohjb¡ción de reun¡ones a ros miembros de sociedades, asociaciones, fundaciones,
consorcios, oaganizaclones ño gubernamentales, cooperativas, orgánizaciones de trabajadores, y personas
juridicas legalmente const¡tuidas para ce¡ebrar asambleas, juntas o reun¡ones para el ejercic¡o de sus derechot
obl¡gaciones o funciones, guardado la5 med¡das de higiene yseguridad para evitarcontagios de COVID_19.

conforme a los l\¡emorándum Ds-rllErvr-Ap¡/-oo5-2ozo, Ds-MEM-ApM-oo7-2020, Ds-MEM-ApM-oo9-2020, Ds-MEr\4-
aPM-019-2020, DsMEM-APM{21-2020, er Ministro de Energía v Minas y crRcuLAR 016-2020, de ra unidad de Recursos
Humanos; en atención a las disposiciones presidenciales emite ¡as d¡sposic¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas Dor
rodo el personalque intetra esta Insthución.

En los numera¡es 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo ¡a as¡stenc¡a de personal, que se jnforme al
personalque debe estard¡sponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y permitir eltrabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios. Así como las Normativas lnternas mlnimas para la utilización de teletrabajo/ trabajo
remoto, Prestación de Servic¡os por Teletrabajo de forña Remota.

las disposiciones anter¡ores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profes¡onales con cargo al renglón

.presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporar", pactadas entre ros distintos contratistas y el
lvl¡nisterio de Energía y Minas.



Por lo que las actividades.eal¡zadas conforme a lo est¡pu¡ado en el ConÍato Número DGE47-2020 de Dresta;¡ón le
SERVICIOS PROFESIONATES INDIVIDUAIES EN GENERAI, fueron realizadas conforme las dispos¡ciones ánteriores, por lo
que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y lvlinas, asicomo fuera de ellas.

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimi€nto a la Cláusula octava del Contrato Número

0G8"67-2020, celebrado entre la OIRECCIóN GENERAT DE ENERGíA del l\¡inisterio de Energia y Minas y mi persona para

la prestación de SERVICIOS PROFESIONAIES INDIVIDUALES EN GENEnA[ bajo el renglón 029, me permito presentar el

info.me Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del0l el30 de SeptieÍibre de 2020.

Se detallan Adividades a.ontinuac¡óni

a. Asesorar en el desarrollo de las actividades que se requieren en el v¡cedespácho Encargado del Area

Erergét¡ca.

Tarea 1:

Redocc¡ón de of¡c¡os o sol¡c¡túd de Viceministro del Arco Enenét¡co d¡r¡g¡dos o difercntes entidodes

deportomentos delM¡n¡sterio de Enetgío y Minos, misños que se desc¡¡ben o continuoc¡ón:

. ofic¡oDSVAE-139-2020

. Of¡cioDSVAE-140'2020

. Of¡cioDSVAE-141'2020

. Of¡c¡o DSVAE-742-2020

. Oficio DSVAE-143-2020

. Oftc¡oDSVAE-144-2020

. Oftc¡oDSVAE-145-2020

. Ofic¡o OSVAE-146-2020

. Ofrc¡o DSVAE'147'2020

. OJ¡cioDSVAE-148-2020

. Oficio DSVAE 149'2020

. Of¡cio DSVAE-15G2020

. OJic¡o DSVAE-157-2020

. ol¡c¡oDSVAE-152-2020

. ofic¡oDSVAE-153'2020

. OficioDSVAE-154-2020

b. Asesorar en el desarrollo de la logíst¡ca de organiza.ión de audiencias, reuniones de t.aba¡o con personal deO
Ministerio, funcionarios e instituciones de Gobierno, institu.iones privadas y Organizac¡ones Interna.¡onales,

apoyar en elsegÚimiento de los compromisos adquiridos.

Tarea 1:

Asesoftñiento poto logist¡co y cootd¡nación de reun¡ones prcgrcmodos con difercntes entidades detollados

continudciÓn:
. V¡sitd de M¡nisto del Minbte o de Ambiente y Recursos Notumles'MARD-

. Reunión virtual vío zoom con pe$ondl del lo enüeso EEGSA y pe6onol del INDE.

. Ses¡ón Extrcod¡nar¡o Seftionol del Cónsejo D¡rect¡vo del INDE.

. Sesión Od¡nor¡a Serndnol de! Consejo D¡rect¡vo del INDE

. Reun¡ón Técnico No. 2, con ñieñbrcs de lo com¡s¡ón Noc¡onol de Enetgío ElécÜico -'NEE- L¡c¡toc¡ón Abiefto

de Lorgo Plozs,

. cooñinoción de convocorío v¡ttuolcon EEGSA sobrc Electr¡ficoc¡ón Rurol.

. Reun¡ón con M¡n¡stto del MEM parc rcv¡s¡ón de Reglonento otgán¡co lntemo.

. Convoca o vío M¡ctosoft Teoms con lo entidod TRECSA-A1á s¡s de Prctogo de Controto Pet 1'2009

. Ses¡ón Extroodinot¡o Semanol del Consejo D¡rect¡vo del INDE.



Atenc¡ón o rcun¡ón v¡rtual con rcptesentonte legql de lo ent¡dad K¡ngo Enetgy-Juon Rodtiguez,

Ses¡ón Extrqord¡no o Semanol del Consejo Oirect¡vo del INDE,

Conferencís vío Webex con pesonol de SEGEPLAN - "Econom¡q Compet¡t¡v¡dod y Ptosper¡dod" .

Segu¡m¡ento Reun¡ónTécn¡co con CNEE- L¡c¡tac¡ón a Lorgo Plazo.

Reun¡ón con Peqonol de la Un¡dad de Plon¡ficoc¡ón Energétlco Mlnerc UPEM-Temas OUDE,
Confercnc¡o vio Webexcon perconolde SEGEPLAN - "Medio Anb¡ente".
Ses¡ón Extoord¡norio Semonol delConsejo D¡rect¡vo del INDE,

Reun¡ón v¡ftuol con personol de AMEGUA paru coord¡noc¡ón con MEM sobre temas de consultorío con el
BID,

Reunlón Técnico No. 3, can n¡embros de la Conis¡ón Noc¡onal de Eneryío Eléctr¡co -CNEE. Licitoc¡ón Abierto
de Largo Plazo.

Reun¡ón Semonol con lefe de Loborototíos Técn¡cos MEM- Temas O\EA sobrc Apl¡cocíones Nucleores.

Reunión v¡ftuol llevoda o cabo en el INDE con Diectores de Comisión Noc¡onol de Eneroío Eléctt¡co.

Ses¡ón Ord¡nq o Senonol delConsejo D¡rcct¡vo del tNDE.

Portlc¡pac¡ón en activ¡dad de lnougutoc¡ón de ptoyecto 10 Re¡n¡to.
V¡deoconferenc¡a poro Revís¡ón de Cronogrumo con lo Entidod TREcsA.

Ses¡ón Extrooñ¡norio Semonol delConsejo D¡rect¡vo det tNDE,

Reun¡ón virtuolcon M¡nister¡o de Econoñld, PGN y MEM,
Portlc¡poc¡ón en octiv¡dod de lnquguruc¡ón de Subestoción C¡udod Viejo de TRELEC,

Evento poro Jimo de conven¡o de ventdn¡lld MARN en ¡nstoloc¡ones de lo DGE delMEM.
Reun¡ón con Alcdldes deTr¡onoulo lxh¡|.

Asesorar en la d¡g¡tallzación de expedientes, resoluciones, dictámenes y documentos del Vicedespacho del

Area Energética.

lnÍormoc¡ón y desü¡pc¡ón de Documentos rclqc¡onddos ql V¡cedespocho del Áreo Energét¡co d¡g¡tol¡zodos
duronte el mesl

npo de Documento 'i Nombte de to Entidad

Hoios de Trqnite
Notos de En ode Secrcto o Gehercl MEM .

Emi?ídos

OÍ¡cíos Recibidos de Diferentes
Entidodes

d. Asesorar en la logística de atenc¡ón a funcionarid que vis¡tan el Vicedespacho del Área EneBética.

Tarea 1:
Funciona os que v¡sitqron elV¡cedespocho delÁreo Energético durcnte elÍjes:
. Gobñel Velosquez- Jefe UqEM
. Lic, Marío Rojas -M¡n¡strc de Añb¡ente de Recursos Naturoles.. lng, Moyro Villqtoro- Loborctor¡os Técn¡cos,
. Cloud¡o Quintero- Ldborotot¡os Técnicos.
. Personol de D¡st¡ntos Depoftomentos de 10 DGE.
. L¡c, Justo Díoz - Asesor Legol

Orgon¡zoc¡ones Públ¡cos y

Ho¡os de Trdm¡te Desoocho M¡n¡ste dl



Asesorar en la logístice de la documentac¡ón que ¡ngresa

ver¡fi.a.ión de los reau¡sitos formales.

y egrese al Vicedespacho del Área Energética y en la

Resoluc¡ones t.asladados de.

los m¡smos se describen a

Tarea 1:

Recepción y gest¡ón para

Secretaria General, como

continuación:
Nota de Entrega 031i

rev¡sión de Expedientes en trám¡te con Prov¡dencias y
su devolución con ¡as aprobaciones correspond¡entes;

. Exped¡enteDNSP-2-2019

. Exped¡enteGRC-130-2017

. Exped¡enteDNSP-214-2018

. ExpedienteDAU"61"2018

. Exped¡enteDAU-281-2019

. ExpedienteDAU-17G2079

. ExpedienteGFN4S-2018

. ExpedienteDGE-203-2015

. Exped¡enteDNSP-120-2019

. Exped¡enteGTTA-62-2078

. ExpedienteGTM-372-2019

Nota de Entrega 037:
. Exped¡enteDNSP-97-219

Tarea 2¡

Recepciones de Hojas de Tfamite, emitidas por el Despacho lvlinisterial, con diferentes gestiones, solicitudes

trasiado de informac¡ón, descr¡tas a cont¡nuac¡ón:

. Hojo de Tróm¡te DSMEM-512-2020

. Hojo de Tñmite DSMEM'560-2020

. Hojq de Tñn¡te DSMEM'561-2020

. Hojd de Túñ¡te DSMEM-562-2020

. Hojo de Tróñ¡te DSMEM-587-202o

. Hojo de Trán¡te DSMFM-593-2020

farea 3:
Emisión de Ho.¡as de Tram¡te a la D¡rección y departamentos con diferentes gest¡ones, sol¡citudes y traslado de

información, Ias misma5 se describen a continuacióñ:

Hoja de Tñn¡te DSVAE-o'3-2020

Hoj a de T t ón ¡te DSVAE -054 -2020

Hoja de Tróm¡te DSVAE455-2020

Hojo de fñn¡te DSVAE-056-2020

Hojo de Trárn¡te DSVAE-057-2020



f. Asesorar en la sistematiración de la correspondencia que ingresa y egresa del vlcedespacho del Área

' Energéti6, tanto ¡nterna como externa,

o,

Tarea 1:

Actualizac¡ón de Base de datos con la actual¡zación de los documentos en trámite e informat¡vos descritos a

cont¡nuac¡ón:
. Hojos de Ttóñ¡te Despocho Supeiot.
. Hojos de Trónite Emit¡dos pot Vicedespocho.
. Exped¡entes prcven¡entes del INDE sobrc temos de rcun¡ones de concejo.
. Exped¡entes poro qprcbqc¡ones prcvenientes de Secreta o GenercL
. Of¡c¡os Em¡t¡dos q D¡ferentes ent¡dodes y Deportqnentos del MEM.
. Oficios prcven¡entes de Despacho M¡n¡stet¡ol y D¡ferentes ent¡dodes públ¡cos y privodo:

7. Loborotor¡os Técn¡cos MEM
2. Despocho de D¡rector DGE

3, Min¡steio de Solud Públ¡co y As¡stencio Sociot
4, INDE

5. OUDE
6. TRECSA

7. O|EA

8. Coopercc¡ón lntehocional -MEM-
9. M¡n¡steio de Reloc¡ones Exteriores
70. Despocho M¡n¡ster¡ol MEM

g. Asesorar en la logíst¡ca de seguimlento de ¡os documentos, ¡nformes y respuestas que lás diferentes
Direcc¡ones y Un¡dades de M¡nisterio deben br¡ndar a las diferentes inst¡tuc¡ones.

Tarea 1:

Segu¡miento a los temas con ¡as ent¡dades, departamentos Oescr¡tos a continuación:
. Solic¡tud de hfomoc¡on onte elAMM.
. Not¡f¡coc¡ones de Desconex¡ones Dor nontenim¡ento de EETCE. onte et AMM.
. Reun¡ones Técnicossobrc l¡c¡taclón de lorgo plozo con CNEE.
. Rev¡s¡ón Reglomento Orgón¡co MEM.
. Andl¡s¡s de Prctogo de lo ent¡dad TRECSA.
. Coordinoc¡ón can AMEGUA rcferente o terñds sobre consultoría onte el BlD,
. Secretar¡o Generol MEM-Aptoboc¡ón de prov¡denc¡ds.
. Rev¡s¡ón de cronogrcmo deÍRECSA.
. Temos reloc¡ones o difercntes ¡n¡c¡ot¡vas y proyectos piloto sobre mov¡lidod eléctt¡co -lJpEM-

h. Apoyar en las actividades de.oord¡na.ión administrativa yf¡nanciera que €lVicedespacho disponga.

Tarea 1:

. Actualjzación de información y f¡rm¿s registradas de cuenta de Foñdo Rotativo del Viceministro
Encargado delÁrea Energética ante el Banco de Guatemala.

frrea 2:

Apoyo en e¡aboración de Presentaciones para reuniones con d¡ferentes organizaciones:
. Presentoc¡ones semonoles del depdrtomento de Unidod de ptonifícoc¡ón Eneryét¡co M¡nerc y DGE, sobrc

qvonces pora logrc de los objet¡vos estrctég¡cos trozodos pdra 2027.



El conÍatista para el .umplimiento de Io9 términos de referencia, debefá ut¡lizar todas las herrañ¡enta$
informáticas necesarias ¡mplementadas en este Ministerio, para los procedimientos de control ¡nterno.

Actuol¡zoción de Carpet1 conportida con rcg¡sÜo de documentos linodos o diorio,

Contrcl docunentdl de Expedientes entónite,
Apoyo en s¡stenotizoc¡ón, por ned¡o de orch¡vo electón¡co de coffespondenc¡o rec¡b¡dd.

S¡stenot¡zoción de Hojos de Tron¡te ¡nternas env¡odos a d¡fercntes depoftomentos,

Sistemat¡zoc¡ón y control de reuniones progromodas del St. V¡ceministro de Energío en Agendo

Electrón¡co,

S¡stenot¡zoc¡ón en lo bose de datos sol¡c¡tudes en Hoias de ftáñ¡te del desDocho min¡ster¡ol.

tamente,

oLauraVanessa
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