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Guatemala,3l de mayo de 2020

Ingenrero
Edward tnrique Flentes López

D¡rectorGeneral de Energía

Ministerio de Energía y lVinas

Su DesDacho

Estimado Ingeniero Fuentes:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,'1-2020 y 8-2020 del presidente de la

República y Decretos 8-2020, 9 2O2O y 21-2020 del Congreso de la Repúbt¡ca que ratifican,
reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo el terr¡torio nacional como
consecuencia del pfonunciamiento de la Organización l\.4undial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-'1g como emergencia de salud pública de importancia internac¡onal y del Plan
para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavírus (COVID-'|g) en cuatemala del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para
el estricto cumplim¡ento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y '10 de mayo det 2020. Se
establecen orohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las dist¡ntas dependencias del Estado, asicomo en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anter¡ormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gobiemo, asícomo el personalque determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-l\4El\4-APl\4-007-2020, de fecha 20 de abfil del 2020, e¡ Ministro de
Energía y M¡nas en atenc¡ón a las dispos¡c¡ones presidenc¡ales emite las d¡spos¡ciones intemas
que deberán ser acatadas portodo elpersonalque integra esta Inst¡tución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencja de personal,
que se ¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventual¡dad, y perñit¡r eltrabajo desde casa lac¡litando los ¡nsumos ne@sarios.

Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesioneles con cargo
al reng¡ón presupuestario 029 "otras remuñeraciones de personal temporal", pactadas enre tos
dist¡ntos contratistas y el fu1iñiste¡io de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en él Contrato Número DGE-36-
2020 de prestac¡ón de ieru¡cios técn¡cos,fuero¡ realizadas confofme tas disposiciones anteriores,
por lo que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del lVinisterio de Energía y Miñás, asÍ
como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DCE-j6-2o2o, celebrado entre la DIRECCION CENERAL DE ENERCIA y mi
persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en et período del 01 de mayo al li de mayo de
2020.

Se detallan Act¡vidades a continuación:
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1. Apoyo técnico en la elaboración de informes circunstanciados, cuadros, gráficas, oficios,

reporte dando seguim¡ento de lo solicitado por la subd¡recc¡ón y direcc¡ón General de Energía

1.1 Apoyo técnico en elaboración de oficios, proyectos de oficios, y holas de trámite a
Unidades y departamentos de esia Dirección y el MEM, por parte del Despacho oer

Dkector y Subdirector

1.1 .1 Despacho Superior

1. 1.2 Despacho V¡ceministro del Area Energética

1.1.3 Secretarfa General

'1.1.4 Unidad de Planifcación y ¡/lodernización InsUtucional

1.1.5 Un¡dad de Asesorla Jurfdica

1.1.6 Un¡dad Admin¡skat¡va Financiera

1.1.7 Unidad de Recursos Humanos

1.'1.8 cestión Legal

1.1.9 Desarrollo Energético

1 - 1. 1 0Energ¡as Renovables

t. 1.1 i Estadf sticas Enefgéticas

1. Ll2Coordinación Administrat¡va

1.2 Apoyo técnico en la elaboración de proyectos de ofic¡os derivados del nombramrenlo

del Subdirector ceneral de Energla de tos proyectos pETNAC-2o14.

Apoyo técnico en ¡a revislón y clas¡f¡cación y envfo de documentos que son rem¡t¡dos al

despacho de la Subd¡rección General de Energia y del despacho de la Dirección Generar oe
Energfa y delViceministro Encargado del Area E¡ergética cuando se requiera.
Apoyo técnico en la registfo, recepción, revisión, escaneo, archivo, clasificación v distribuc¡ón
de documentos intemos y extemos que son rem¡üdos al despacho de la Subdi¡ección General
de Enerqfa y eventualmente y cuando lo soliciten en él despacho de te Dirección General oe
Enefgfa y delViceminisfo Encargado delArea Energética dándo seguimié¡to alcumptimiento
de lo solicitádo;

Apoyo técn¡co en re@pc¡ón y traslado de exped¡entes en trámite en la DGE por etsistema oe
base de datos y ffsico, según eltrámite y a donde corresponde a los departamentos de

4.1 De6arrollo Energético

4.2 Gestión Legal

4.3 Despacho D¡rección Genera'de Energla
Apoyo técnico en log'stica de sesiones de trabajo con representantes de distintas entidadesi

5.1 Diputada Lucrec¡a Hefnández

5.2 TRECSA

Apoyo técnico en act¡v¡dades asignadas porjefe inmediatol
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7. Apoyar 6n otas aciividades que la3 aubridades de la D¡rección General ds Energfe

dispongan en tunción de sus objetivos y priorHades.

Sin otro part¡cular, quedo a sus respetrablos órden$,

Atentamente,

$**

F,,iffiSt$'a,r
Jucup\lH_ -. '
I de Energla

cut 17 279700101

Vo.Bo.Ing.

Ap|!bado

^WIng. Edward Enfique Fuentes lópez
D¡rector General de Energla

Minister¡o de Energía y Minas
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