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5u Despacho

Señor Subdirecton ./

conforme los oecretos Gubernat¡vos No. s"2o2o, 6-2020, 7-2020 y a-zo2o 9-2020 der pres¡dente de Ia Repúbr¡ca v
De.retos 8-2020, 9-2020, 12-2020 . aprobados y refoh.dos por los Decretos No. g_2020, 9-2020, 2I-ZO2O v 2Z-ZO2O
del congreso de la Repúbl¡c¡ que ratif¡can, retomtan y prorog¡n 6l Estado de c¿larn¡dad públ¡ca en todo el terr¡torio
nacional como @ns€cueicia del pronuñciam¡ento de la Org€nizeción ¡¡undial de ¡a Salud de la epi.cemia de coronavirus
COVIo¡g como 9m6¡goncia de s€lud públic€ do ir¡poatancia ¡ntemacional y del plan pera la prevencjón. cont€nción y
R€spuesta a cssos d6 co¡onevirus (covto¡ g) €n Guatemala det Min¡st6rb de satud p¿blicá y As¡tenc¡a social.

De confonn¡dad con ras dbposici{rr€s pregidenc¡¡l€" €n cs90 ds cáhmidad publica y order¡es psra er estr¡cto
c¡rmpl¡mie¡to, sl¡s modifcacbi€ y ampti€cirt* de t€dia 03, tO, i4, 18,25,31 demayo,5, 14y 28 de¡unio del2O2O.
Se establecen Droh¡bbion€s entr€ ellas:

1. Se $¡gpenden 16 rabor€s y ¿divirades €n ras d¡st¡ntas @endeñc¡as der Esrado, as¡ como €n d seator pñv*o pof eltpnpo e€tabtec¡(b y señatado arn€r¡bmente.

Se o(ceptl€n de ta pres$te s|¡spensón:

a. Presíder¡cia de ta Rep|ibt¡ca y Gabhete de Gobierno, así cqro el pergooal qre doteminen cada um dó bs
artorídados sr.Ferir€¡ de las enüdad€s ottblic€s

ConfoÍ¡e e los ¡,|€rnonándu' DS{'iEM4PM"OO$2020, DSJT4EM-APM{07_2020, DS+,lEM.ApM{Oe_2m0, et Min¡stro
de Ene.gía y M¡nas en etencl-ón a les d¡sposicioñes pleslcfrnciales eñile tas djsposicjorFs mtsrnag que debeÉn se.
aeta.las pf|r t.do et personat qm inaelre eF¿ lnFtitrrióñ

En los numeraies 4. 5, y 6 se establec¡ qus so dábe rEduck al máximo la asistenciá de personel, que sé ir¡torme al
pefsonel que debe estar digpon¡bre en sus hogarÉ! para aténder qrarquiea eventuaridad, y p;rmitir ért absjo desde casa
facilitanclo lo3 insumos ne@Sarios.

ks dispceiaisnes ¿r'leicres afecan b preereaión de 3ervlclas técnicce !, profes¡o€les aan aergo er lengrca
pÍesupuestario 029 'otras r€muneracjonas de p€rsonal tgmpora¡", p€otadas eñfe los ciistintos contratistas y el M¡njsterio
de Energi€ y Minas.

Por lo que las actividadés re€rizecres corfoÍ¡o á ro estipu-lrÉo en e¡ contr?to úmero DGE{7-2020á presccion ae
sERvlclos PRoFESlONAlls INDMDUAtts EN GENERA[fueron realizadas conforme ias disposiciones añteiores, por lo
que las nismés se realizaron t8nto en las instal€cionca del Mln¡sterio de Energia y Min?s, ásí como fuera de ellas.

Por este medio me di¡¡jo a usted con €l propósito de dar cumprimiento a ra cráusure octava'der contr¿to Núme¡o
0GE{-¿02q celebr¡do entre ta 0rRtcoó GENERAT, _Dt Efi¡ERGÁl mi perona para la prestac¡ón de se¡vi.io6
sEnnoos PRoFEgot{Arrs rf{DNtDrrAlfs EN GElÉnar'6¡io cr .engró¡ 029, me permib presenbr er Inhrme Mensuar 

/
c,e ¿clivid.d€s desarrothdas en et petodo del 0t d 3t d. Julto dc 2020. ,,/



O,

Sé tltbllan Acdvld.d€a ¡ co¡tinu¡dón:

a. As€sor¡r €n al da9|rcllo th l.i Gür¡td¡rhs qua se ¡equtsg| en el Vtard¡aDadto Enaarf¡do dd AreaEncl!{dC!.

T¡rea 1:

Red¿cción d. of¡cio!. solicitud de,Vicém¡¡istro del Are¡ [nergét¡ca dirig¡dgs ¡ difer€ntes enüd¿des ydep_.rt runtos del MinisteÍo de €nergí. y Min¡s, m tsrnos que se a*i.iuen a .i-,,¡ir".,on,. O¡¡.¡o DSVAE.091.202O
. Of¡cio DSVAE492-2020
. Ojicio DSVAE @S-202A
. Of¡cto 0SvAE@¿t-2020
. Wio DSVAE4BTnD
. Or¡cto 6V E462Om
. Oficto DSVAE @Z-2020
é Ofrcio O9/AE&2C2g
. Ollclo OSVAE4)*2O20
. Ol¡c¡o 0SVAE.10h2O2O
. Oflcb DSVAE-t9t.2o2o
. Oilcb DSVAE.I02-2OD
. oÍhio DSVAE T0g-2020
. Ofrclo DSVAE-10+2020
. Oflch DSVAE-t0S-2020
. Oficio DSVAE.\^í2o2O
. Ofrcb DSVAE-IOZ-ZOn
. qfrdo DSVAE.lú-mm
. OÍrcb ONAE.l@"Zam
. qcio DSVAE-Í[&n2O
. Ofcb OSVAE-It1-2020

A¡érota an al dr3anóllo de la lorí¡üca de oag.n¡raaló|r d€ eudléncias, ¡et¡niooes de t abalo con pertón¡l delMl.tl't rlo, i¡ntlm lor e iniüt¡dones de Gobtsrno, ln3dtucione3 p.tvadas y O¡t nl¡|doncs trternacio¡at€.,
apoy¡r cn cl tlgulnlcnto de lo¡ conpromlsoc adqulddos.

Tareg 1!
As¿Écrcmlanto N.e logklJaa ,; t .,l!ta.jó. de ,aultlanes p-'{j!r,'',Íc!s 24. di.kaelltzs entJdade, der-a!!a4as a@nlnuoctin:
. Víd.Ú@/úercnaia @n pr6idento del @tegio Estuno?r)!óg¡co de c'robmotd-. *slón Enúodtnodo d.t en@h ürectivo det INDE. Rcntn¡ón v¡ñuol @n Gru@ En"qío bgotó y Mns&,rto de Econo¡nío.. Rtun¡ón @n tErer6l de lo Er.r.preso IRANSNORnE.. Scs¡ón Ex¡aodlnaio del concejo Oi?ativo dat INDE.. Reunlón con pc¡sondlde to enTesa FABR\GAS.. solicitud de Reunión de Frdnc¡sro Muñoz de lo.mp.¿so MERELEC.. *slón HCD |NDE.
. Meso Téct ¡co de Alunbrodo ptibl¡co.
. Ronold 6aftío- Minltteio de Comun¡coc¡ottes.. *s¡ón üd¡nüls del Consajo ü¡ütivo del INDE.. Rev¡s¡ón d. Fotmoto de p.*u'.res& pAC
. Scsión ,ICD INDE.
. R&nión REDCA"



Reuníóñ @n Aldlde Son Mqteo ¿xtuton.

Re@¡te dc Act¡v¡dqdes DGE.

Reunión sobft Sistemo de Gesüón DocumentdL
Reun¡ón con Canclllet U¿enclqdo Btolo MTNEX y Repttblicd Otientdt.
Reun¡ón con G¿ftnte Generul de lo enryso'IREEC
Revit¡ón de Polít¡co de Reryrcc¡ón de Comun¡dodas A@odot pt H¡drceléc|a.tca Chixoy.
PottXipc¡ón en Maso de EnerEía MEM-
sÉJ,ílin Extroo¡dlnodo del bnsejo üf€ctivo del INDE,

lin Ordinorio del Conl¿¡o ürcdiw del !NOE.
AM EG U A./'I4 wil ido d E I é.tt'¡co
Reunlón con CNEE sobrc Plon de Apow¡ón de to Tron mis¡ón.

2¡1.¡cr Pe.i$dca de Dihlsnles , A¡gcnizacianes públiís i
Entidodes

Infonndcúin y dácti$ia de Doc']mentos ralarc¡onodos ot Viedespocho dat *e EneA¿ü@ d:tgítutirodos
aturdnte d me¡:

tlA& t&,otbtuJ/'lÉrrb tffircdctoEtffiú
' Dúnlr!¿r'lr

J.....-...,...',..)!9t9t+Jry!!te!e¡Ú-at9-Y!!ttt",!9!:,!4qy_.. l6 Hojds de Tmm¡te Vtcedápa.ho DGE
Notos cle Entego de Expedtentes . Secreto-tjo g:El!!!t!4

2t Ol¡.¡osEmiüdatpo¡V¡c.despocho

A5€sorar en la dlEltalrradón de erpedrentes, regolucroneg, d¡cÉnenes v doo¡mcntoÉ der \¡c€despacho del
Area EnertéUc¿.

Privodos.

d. As€tor¡r €n lr lolfrdc. dc ¡tendón a tr¡nctonartos que vtstt¡m el Vicedeipadro dél fuea Energét¡ca,

Tar€a 1:
Fuñcbnddos que vbi¡arcn ¿¡ Vicedespdcho de! Arco Eneryético durdnte el mes:
. luon Cdrtos EcheveÍv-TRELEC.
. Hugo Moftlnez.FABAIGN
. FNtriscoM!ñoa-M€nELEC.
. Ronold corah.¡v n¡s 'tío de furrun¡c¡lcion¿s.

e. Ar€aor¡r en b lo¡ftdca de la docur¡e¡t dút qt¡a ln3re¡t y egrasa al V¡ccd€Épacho dC Á¡!¡ En€r8édca y en la
verlña¿rlón de lo5 raot¡klto6 formrles.

Tarée 1:
Rec€p€ión y gesi¡ón p.r. rev¡sión de i¡pedieni€s en trámiteconProv¡denc¡as y R€soluc¡ones kasi¡dados dg
Secretaaia Gener¿|, como iu devoluc¡ón con las ¡probac¡ones co¡respondiente,; los nisnos se desc¡¡ben a
cont¡ñt¡ac¡ón:

. ExrydieDk DUA-1332O19

. Exped¡.nE 962018

. cJF,cdkÍ.é !28-mt7

. wed¡ente 16-165

. Exped¡ente 32&m19

. Exped¡ente 247-2019

. Expedíente $4-m7A



. ExÉd:tenb 61-2015

. Exped¡ente 37-2020

. Expediehte SS-2019

. Exped¡ente 64-201!-FM-D-169

. Exped¡ente 64-2011-FM-&170

. Experi¡ente¡i+ZJlr-FM-A-r6t

. Exped¡ente 6+2011-FM-A-167

. Expediente 1292019
ExFd i e nte 64-20 I 1+ M - A-153

" fzaae2::

Reccpc¡ones de Hojas de T¡¡m¡te¡ emitidas por el Despacho Min¡steri¿|, con diferentes gestionés, solicitudes y h¿Jlado
de información, descritas a contlnuac¡ón:

. Hoio de Trdñ¡te DSMEM-29í2020

. Hojo de frcmíte DSMEM-302-2020

. Hojo de TmmlE DSMEM-305-202O

. iiojd de Tlomite DsitiEin-34i'zú2ú

. Hojo de Trc¡níE DSMEM-352-2O20
Ta.eo 3:

€m¡5¡ón de Hojar de T¡am¡te a la oirección y departamentos con d¡f€rentes gestiones, solicitudes y trasl.do de
información, l¡s m¡smas se desc/ben a continuac¡ón:

. Hoja de frdñfte DSVAE-O36-2020

. Hojd deTtumite DSVAE-037-2020

. Hoid de Ttumlte DSVAE43&2o2o

. ftojo de nanite DSVAE439'2On

. Ho¡a de fmniE D9/AE44G2O2O

. Hojo .ie fú¡'1i.¿ ÚsvaE-Ivii-2o2ú

f, Ae¡orra en la rl¡tem¡tltadón de la aorespondenda que i¡8tese y eg¡..¡ del Vlcedespacho del Are¿

ErerEética, tanto Interna como extema.

farea 1:

Actual¡zac¡ón de 8¡se de detos con la actua¡¡¿aa¡ón de los docunentos en trámite e informaüvos descritos a

conünuación:
. Hojds de Trómib Despocho SupeñoL
. Hojas deTrámlte Erniddat prVícedetpecho.
. Expe¡iicnier prcv¿nicníes dei ;iiD¿ sobe ienos de rcuniuner de Lunceju.
. Actos poro optoboc¡ón.
. Sol¡citudes del M¡n¡steio Publ¡co.
. Exped¡entes pom dprcbdc¡ones prcven¡entes de Secretdrio GenenL
. Ofic¡os Enit¡dos o D¡fercnta ent¡dodes y Dcptttamentos del MEM.
.. Cfi¿:rs pftuen¡ent.s ¿e Desrya\o 1,|¡nistedal y DiÍercñtes ef.i¿.les PJbl;casi Pri;a¿a3.

& Assoc¡¡ €í la logúü(¡ de s€guim¡ento de lo9 docr¡ñeñtor, infonneg y rerpu€6ta5 qua la5 diferantea

Direccion€s y Un¡d¿d€a dé M¡nbterio deb€n bdndar I ¡¿i dlterentes ¡nnitudoncs.

Talea 1:
Se8uirni€¡to a lostemás con las entidades, d€partamentos Descritos a cont¡nuaclóni

. solicitud de lnfomación Publicd, Minist tio Publ¡co.

. Mov¡l¡dodEIéd¡ica-AMEGUA



. OUDE

Político de Reporoc¡ón Comun¡dodes ofectodos por H¡drceléctt¡co Chixov
Secr et o r¡o Ge ne r ol M E M-Aprob oc ¡ ó n de prcv ¡ d e n c¡ a s.
Meso Técn¡co de Alumbrodo públ¡co,

h, Apoyar en las act¡vidades de coordinación admlnlstrat¡va y financiera que el Vicedespacho disponga.
Tarea 1:

. Sistema de Gestión Documenrat,

. Revisión de Formatos de presupuesto, pAC.

. Propuesta de presupuesto de lnsumos para Vjcedespacho y Direcc¡ón para el año 2021.

, Tarea 2i

, Apoyo en elaborac¡ón de presentaciones para reun¡ones con d¡ferentes organizactones:. prcsentqción sobre ovonces semonoles DGE y lJpEM.
. prcsentqc¡ón de Objet¡vos Etrotég¡cos V¡cedespocho.

i El contratista para el qumpl¡miento de los térmlnos de referencia, deberá util¡zar todás las herramlentas
informáti'as necesarras imprementadás en este Mrnrsterio, pára ros pro.edrmientos de contfor interno.

' Apoyo en s¡stemotizoc¡ón, pot med¡o de qrchivo erectñn¡co de corrcspondenc¡d rcc¡bido.. S¡stemot¡zoción de Hojas de Trom¡te ¡nternos env¡ados o diferentes depoftonentos.. S¡stemot¡zoción y controt de rcuniones prcgrumados del Sr, V¡cem¡nistto de Energia en Agendo
Etedñnico.

. Sístemotízocíón en lo bose de dotos sol¡citudes en Hojos de Trómíte det despocho m¡n¡ster¡al.

Atentamente,

o'
[aula
DPI No. 2116 90538 20Os

Vicemin¡stro Encargado del Area Energética
M¡nister¡o de Energía V Minas
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