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ResDetable Director:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020. 7-2020 v 8-2020 del
presideñte de la República y Decfeios 8-2020, 9-202A y 21-2020 del Congreso de la

República que ratifican, reforman y prorogan el Estado de Calamidad Pública en todo
el lerritofio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la O€anización
Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVID-1g como emergencia de
salud pública de amportanc¡a internacionaly del Plan para la Prcvención, Contención ,
Respuesla a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del [¡inisterio de Salud
Pública y Asislencia Social.

De conforñidad con las disposicaones presidenc¡ales en caso de calamidad
órdenes paÉ el esficto cumplimiento, sus modiflcaciones y ampliaoones de
y 10 de mayo del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activjdades en las distintas dependencias de¡ Estado,
así como en el Sector Pr¡vado por eltiempo establecido y señalado anterjormente.

Se excepiúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gob¡erno, asícomo el Dersonat que
delerminen cada una de las aulondades supe,iores de las enlidades públicas

Conforme a l\¡emorándum DS-MEIV-APIV-o07-2020, de fecha 20 de abril det 2020, et
Minislro de Energia y Minas en atención a las disposiciones presidencia¡es em¡le las
dispos¡ciones intenas que deberán ser acátadas por todo el personal que iñtegra esta
Ins{itución.

En los numerales 4, 5 y 6 se establece que se debe reducir ál máximo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en s¡ls hogares para
alender cualquier eventual¡dad, y pefmitir el trabajo desde casa fac¡lilando los insumos
necesarios.

Las disposiciones anteriores afeclan la prestación de servicios lécnicos y profesionales
con cargo alrenglón p¡esupuesta¡io 029 "ottas remuneraciones de personal iemporal ,

pactadas entre los d¡stintos contratjstas y el M¡nislerio de Energia y Minas.

Por lo que las a9tividades realizadas confofme a ¡o esiipulado e¡ el Conlraio Númelo
DGE-30-2020 le prestación de Sery¡clos lécnrcosfueron realizadas conforme las
disposiciones antefiofes, por lo que las mismas se realizaron lanlo en las insta¡aciones
del [,Iinjster¡o de Eñergía y Minas. así como fuera de ellas.

Por esle medio me difljo a usted con el propósito de daf cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contfato Número DGE.30-2020, -cetebrado enlre la OlREcclóN

pública y
fecha 03

),



GENERAL DE ENERGÍA y mi persona para la pfeslación de servicios TÉCNICOS

bajo el renglón 029 me permiio presenlar el Informe Mensual te actividades

desaÍofladas en el período del 01 al 31 de rnayo de 2020./

Se det¡llan Activ¡dades a continuación:

. Apoyo en el anális¡s respecto a los aspectos legales de los exped¡entes
adm¡n¡strat¡vos qué se gest¡onan ante la Dirccción General de Energía:
-S/N UNIDAD DE PLANEACION ENERGETICA I\,1INERA.

- SiN JNIDAD DE OLAI\EACIÓN ENERGETICA MINERA
.DGE.534-201 9, LABORATORIOS TÉCNICOS DEL MEM.

. Apoyo en la elaboración de Providencias para Desarrollo Energéticoi
.DGE.O4O-2020 FRANOUICIA DE LII\4PIEZA SERVICIOS Y CALIDAD S,A,
.DGE-038-2020. TRANSNORTE. S,A.
-DGE-228-201 5. TRELEC. S.A.. -T-t¡/-LOT-D-ABR-2020.
-DGE-038.2020 TRANSNORTE. S.A. TN-I[4-LOT-B-ENE-2020,
-DGE-286-201 9, JNDE SANTA IMARJA.AVAL-

. Apoyo en la e¡abofac¡ón de Providenc¡as para Secretaríá General:
.S/N, PRODUCTOS AGRfCOLAS DE ORIENTE. S,A,
-SiN, CORPORACIÓN EL ENCINO, S.A.
.DGE.144-2019. AI\4ADEO EXPORT, S,A.
-DGE-1 35-201 1, |XTAL, S.A.
-DGE-1 93-2009, FORSFORERA CENTROAI\4ERICANA. S.A,
-DGE.162-2010, LABORATORIO ROLAND LUIS, S.A.
-DGE-204-201 5, tNFORt\4E MARZO-2o1g,FERSA, S.A.
-DGE-203-201 5, TNFOR[4E DtCtEtv]BRE-201 9-FERSA, S.A.

. Apoyo en ¡a elaborac¡ón de Prov¡denc¡as de Requer¡mientos de Licenc¡as
de Protección y Seguridad Rad¡ológ¡ca y Requerim¡entos de Desenollo
Energét;co:
-DGE-054.201 9, INDE UBDP,
-DGE-037 2020. TRANSNORTE, S.A.
.DGE-03&2020. TRANSNORTE. S.A.
-DGE-203-201 5, rNFOR[¡E |\¡ARZO,201 g-FERSA, S.A.
.DGE-203-201 5, INFORIVE OCTUBRE-201 g-FERSA. S.A.
.DGE.2O3-201 5, INFORfu]E NOVIEIVIBRE-201 g-FERSA, S.A.
-DGE-203,201 5, INFORME ENERO.2O1 g,FERSA, S.A,
.DGE.716-2019 I\4EM LABORATORIOS TÉCNICOS
-DGE-648 2019. INEM LABORATORIOS TÉCNICOS,

. Apoyo en la e¡aboración de Resolución de otorgam¡ento de Licenc¡as de
Protección y Seguridad Radiológica:
.DGE.2O1.2A2O. NEHEMfAS ADORINAN TIGÜILA.
-DGE-1 90.2020, ALHESYA VILBf TH JIMÉNE7.
-DGE-194.2020, JESÚS EDUARDO GONZALEZ



.DGE-1 8S2O2O, INGRID LISETH SEBASTIAN,
-DGE-207-2020, SERGIO SILVERIO MERIDA.
.DGE-205-2020, KATHERINE JULISSA MARROQUiN.
-DGE.2OO-2020, JOEL GARCfA MONROY.
.DGE.151.2016, CENTRO DE ATENCIÓN I\4EDICA, S.A,
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