
Ingen¡ero
Edward Enr¡que Fuentes Lóper
Diredor Gener¿l
Di¡e.c¡ón General de Energía
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Guatemala,3l de mavo de 2020

pública y órdenes
y '10 de máyo del

Conforme los Decretos 6ubernativos No. S-2020, 6-2020, :-2OZO yA_2020 dél presidente de ta
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020 y 27-2020 det congreso de la Repúbtica que rat¡fican,
refohan y prorrogan el Estado de Calamidad pública en todo el terr;torio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organjzacjón Mundial de la Salud de la epidemia de
comnavjrus COVID-19 como emergenc¡a cle salud públicá de ¡mportancia intemacionalv delplan
para la Prevénción, Contención y Respuesta a casos de coronavtus (COVID_19) en O;atemal¿
del Ministerio de Salud públ¡ca y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales e¡ casó de calamidad
para el estricto cumplimiento, sus modifjcacjones y ampliaciones de fecha 03
2020. Se establecen prohibiciones entre eltas:

1. Se^suspenden las labores y actividades en las distintas dependefrcias del Estado, asi como
en el Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anterÍorm;nte

Se exceptlan de Ia presente suspensión:

a. Presidencia de Ia Repúbl¡ca y Gabinete de Gobjerno, asi como el persona¡ que
de¡erm¡nen cada una de las autor¡ctades superiores de las entidades públi;s

Conforme a l\4emo¡ándum DS-t\,4EtV1-ApM-007-2020, de fecha 20 dé abrit det 2020, et tv¡nisko
de Energfa y Minas en atención a las d¡sposiciones pres¡denciates em¡te tas d¡spos¡ciones
Intemas que deberán séracatadas por todo et pe6onalque integra esta Institucjón.

En los numerares4' 5, y 6 se estabrece que se debe reducir almáximó la asisiencia de personar,
que se informe al personal que debe eslar d¡spon¡b¡e en sus hogares para atender cualquier
evenfual¡dad, y perm¡tir eltrabajo desde casa facititando los insum;s nec;sa¡jos.

Las disposic¡ones anteriores afectan Ia prestación deservic¡os técn¡cos y profesionales con ca€o
al renglón presupuestario 029 'olras remunerac¡ones de personal temporal,, pactadas entre tos
distintos conhatistas y et l¡inistedo de Energía y Minas.

Por lo que las actividades reaf¡zadas conforme a lo estipulado en elContrato Número DGE-47_
2020 de prestación de se¡vicios técn¡cos, tueron real¡zadas cohforme las d¡sposiciones
anlenores, por Io que ras mismas se rearizarcn tanto en ras instalacionés der l.4inisterio de
Energia y l\r¡nas. asicorno ,uera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula Octava del
Contrato Núhero DGE-47-ZO2O, celebrado entre la D|RECCIóN GENERAT DE ENERGTA y mi
persona para la prestación de servjcios técnicos bajo el renglón 029) me permito presentar el
informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 31 de mavo de Zozo.



se detallan Act¡vidades a continuación:

TDR 1: APoYo técnico en el registro

Dirección 6eneral de Energia'

Act¡vidad real¡zada No' 1: Se

expedientes ya resguardaoos

relacionadas con el exPediente

y control de expedientes que son remitidos alArchivo de la

brindó apoyo técnico con relac¡ón al préstamo de

en Archivo DGE para reali¿ar diversas ad¡v¡dades

de distlntos Departamentos de esta Dirección:

TDR 2: Apoyo técnico en la digitalización de expedientes que

Dirección General de Energía;

. Actividad reallzada No 1: Se brindó apoyo técn¡co en

y/o documentos varios adicionales a lo resBuardado en

son remitidos al Archivo de la

la d¡gitalización de expedientes

ARCHIVO DGE.
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TDR 3: Apoyo técnico en la organizac¡ón del resguardo físico de expedientes que son rem¡tidos
¿lArchivo de la Dirección Generalde Energía;

A.tividad réalizada No.1: Se brindó apoyotécnico en la actualizacjón dé la base de datos interna
de exped¡entes y rectif¡cación de fol¡os de los mismos, asícomo el resguardo adecuado de los

expedientes asignando ubicac¡ón y número de reg¡stro al archivo.

TDR 4: Apoyo técn¡co en la élaborac¡ón reportes de los exped¡entes en Arch¡vo de la D¡rección
Generalde Energía;

Act¡v¡dad realizada No.1: Se br¡ndó apoyo técn¡co en controlde reportesy basede datos de tos

expedientes y documentos que son reauéridos en la Direccíón DGE.

TDR 5: Apoyar en las actividades que le sean asignadas por su lefe Inrnediato;

Activ¡dad reálizada No.1: De acuerdo a ¡nstrucc¡ones dadat se brindo apoyó técntco en el
proceso dig¡talizar correspondencia varia de esta dirección tales como:

NESUMÉN OE DOCUMEI'¡Í OS DIG¡TAUZADOS

EXP€DIENTES NUEVO INGRESOS

2 EXPEDIEÑTESPREIADOS PARA ¡RAMJTES 3

3 TXPED¡EI\¡ÍE5 DIGÍIAUZADOS OE ARCHIVO D6E
EXPED'ENTTS Y/O DOCUMENTOS ESCANTADOS

SOLICITIJD DE COPIAS DIGITALES 2

0ÉlcrosDE DtiEcctoN 89
CORRES?ONDENCIA RECISIDA 70
HO]A DE IRAM¡TEs 48
ACUEROOS Y ñTSOLUCIONES

10

2
t2 UIPMEM

TOR 5: Apoyar en otras activid¿des que las autoridades
dispongan en función de sus objetivos y prioridades.

Actividad real¡zada No. 1: 5e brindó apoyo técn¡co para
trámites varjos que fueron requéridos entregando copias
Departamentos de Ja Direcc¡ón.

de la Dirpcción General de Energía

la d¡gitalización de expedientes para

digitales de los mismós de diferentes

SOLICITUD DE COPIAS DIGITALES

NO, O{P. REQUERIDO NOMBRE FOU06 TOMO

1 DGE-02 1998 Empresa Electrica de Guatemala 21G794 I
z D6E-72-2015 FRANQUICASAGMN USUARIO 22 1



TDR 7r El contratista para el cumpl¡miento de

las herramientas informáticas necesanas

procedimientos de control interno

Actlvldad realizadá No. 1t Se brindó apoyo técnico en la revisión y registro de la documentac¡ón

que ya 9e encontraba en el árchivo.

Activ|dadfea|¡zadaNo.2:sebrindóapoyotécn¡coen|ad¡gita|iz¿c¡ónvíaescáneren|os

"'"p"d,"nr", 
del departamento de Desarrollo Energético y Energlas Renovables que se

encuentran en elArchivo DGE'

:'::::<-

Vo.Ba.

Ing. Edward Eñrique Fuentes LóPez

D¡rector General de Energia

M¡nislerio de Energía Y Minas

los términos de referenc¡a, deberá util¡zartodas

implementadas en este Min¡sterio, para los

82527 Or07l.


