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Su Despacho

Resretable Director':

De conform¡dad con el Acuerdo Gubernativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Públice en todo el

ter¡todo nacional como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organización Mund¡al de la Salud de la epidem¡a de

coronavirus COMD-19 como emergencia de salud pública de importancia intemac¡onal y del Plan para la Prevención,

Contención y Respuestá.a casos de coronavirus (CoVID-19) en Guatemala del M¡nisterio de salud Pública y Asistencia

soc¡al.

I estableciendo el plazo por 30 días a partjr del 5 de mar2o del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto Número 8-

2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala de fecha 20 de Mar¿o del2020.

l\4ediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se próÍoga por treinta días más el p¡azo de vigencia del Estado de Calamidad

Públicá, contenido eñ el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de maazo de 2020, rat¡ficado por el Decreto número

No. 92020 del Congreso de la República, de fecha 31de mano de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidencjales en caso de calamidad públ¡ce y órdenes para el estrido
cumpl¡m¡ento de fecha 16 de Mano del 2020, y sus modificac¡ones y ampl¡aciones de fecha 21 de maao del 2020. Se

estáblecen prohib¡ciones entre ellas:

1. 5e suspenden las ¡abores y actividades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como en el Sector Privado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Pr€sidencia de la Repúb¡¡c¡ v Gabinete de Gobierno, así como eJ personal que determinen cada una de las

autoridades suoer¡ores de las entidades oúblicas

Coñforme e lvlemorándurn D5-MEM-APIV-005-2020, de fecha 22 de matzo óel2020, el fvlin¡stro de €nergía y lM¡nas en

atención a las d¡spos¡ciones presidencia¡es emite l¿s disposiciones ¡ntemas que deb€Én ser acatadás por todo el personal

que integra esta lnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se estab¡ece que se debe reducir al máx¡mo la as¡stencia de personal, que se informe a¡

personalque debe elar disponible en sus hoeares para atender clralquie r eventualidad, y permit¡r eltrabajo desde casa

lacil¡tando Jos ¡nsuños necesados.

Las d¡spos¡ciones aÍteriores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técnicos y profes¡onales con cargo a¡ renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los dilintos contratistas y el

Ministerio de Energía y l\4inas.



Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-30-2020 de prestación de

seryicios técnícos, fueron reali¿adas conforme las d¡spos¡ciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en

las instalaciones del Ministerio de Eñe€ía y lvlinas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a le Cláusula ociava del Contrato Númerc DGE-30-

2020, celebrado entre la DIRECCION GENERAI DE ENERG¡A y mi persona para la prestación de serv¡cios ÍECNICOS bajo el

renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme Mensual d€ adividades desarro¡ladas en el período del 01 al 30 de Abril
de 2020.

Se deiallan Actividades a cont¡nuac¡óni

. Apoyo en el anális¡s respedo á los aspedos lega¡es de ¡os exped¡entes edm¡nistrat¡vos que se gest¡onan aÍte le

Dirección 6ener¿¡ de Energía:
-DGE.199-2020, JOSE ALEJANDRO LOPEZ,

-DGE-074-2019, EMPRESA I\4UNICIPAL DE AGUA, -EMPAGUA..

-DGE.44O-2019, NOTA PHARMAEU ROPEA, 5.4.

. Apoyo én la e¡aboración de Providencias para Deserrollo Energét¡.o:
-DGE-108-2011, GENEMDORA SAN MATEO, 5.A.

-DGE.216.2014, TRANSNORTE.

-DCE-035-2020, PROYECIO DE ACUERDO,

,DGE-147-2019. FA¡88R. 5.A.
.DG8,26G,2016, FORMULARIOS ÍANDARS, S.A.

-DGE-056.2007, ECONOMÍA Y ECOLOG¡A PUi5TICA, S,A,

-DGE-204-2015, FERSA. 5.A. TRANSNORTE.

-DGE.203-2015, FERsA. S.A. TRANSNORTE.

,DGE-154,2018, INIVlOBILIARIA I\4AGDALENA, .S,A,

. Apoyo en lá elabor¿ción de Prcv¡denc¡as para Secretaría General:
-DGE-075-2010, LAS TRES NIÑAS 'EL ROREGANO".

-DGE-013-2020, GTTA-122-2018, DEORSA, RENACE, S.A.

-DGE-035-2020, PROYECTO DE ACUERDO.

-DGE-204-2015, TNFORME ABRTL-2019-FERSA 5.A.

-oGE-204-2015, INFORME OCTUBRE-2019-FERSA, S.A.

-DGE 204-2015, INFORME NOVIEMBRE,2O19.FERSA, S.A.

-DGE.197-2015, INFORME OCTUBRE.2O19.FERSA, S.A,

.DG E-197-2015, IN FORME NOVIEMBRE-2019-FERSA, 5,4.
-DGE-288-2008, INVERSIONE5 ATENAS, 5.A.

. Apoyo en rem¡t¡r Remis¡ones al Cent¡o de Notmcac¡ón Proceso Sanc¡onatorio y Energíá:
.DGL 121.2017, OPEMDORA DE TIFNDAS.
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Apoyo en la elabor¿ción de Providencias deTram¡tes de Licencias de Protección y seguridad Rad¡ológica:

-DGE,219-2020, JESSICA ESMERALDA tÓPEZ.

.DGE.217.2020, CRIST¡AN ESTUARDO AGUILAR.

-DGE-228-2020, DIEGO ANDRE ATVARADO,

-DGE-227-2020, OSCqR f HAMAR TORRES,

-DGE,117-2018. TECNOLAC. S.A.

Apovo en la elabor¿ció¡ de Providencias de Requerim¡entos de Licencias de Protección y S€uridad Rad¡okágice

y Requerim¡értos de Desanollo Energét¡co:
-DGE.193-2018, EDGAR IOSUÉ SAC HERNANDEZ.

-DGE.OO2-1998, EMPRESA ELECrRICA D€ GUATEMALA, 5.A
-DGE,257-2020. IMAGENES DTAGNOÍTCAS. S.A.

-0GE.124-2020, AMILCAR ATBERTO RAMíREZ

-DGE-04&20U, ALTERNATIVA DE ENTRGfA RENOVABTE' S.A

. Apoyo en la elabor¿c¡ón de Resolución de otorgam¡ento de Licencias de Protección y s€guridad Red¡ológica:
.DGE.187-2020, CLINICA OE RADIOTERAPIA LA SUNCIÓN. 5.A.

-DGE-171-2020, ELUBIA NAITESIGUENZ¡
.DGE.17O-2020, AXET JOSE AROCHE.

.DGE.15G2O2O, JOSÉ MARIO LÓPEZ.

-DGE-166-2020, ANGÉTICA NISSELY RODRfGUEZ,

-DGE-15,1-2020, IVAN EÍUARDO YANfUCIIE.

-DGE-175-2020, ANGET E'r UARDO 6RAMAJO,

-DGE-157-2020, KIARAODALIS RECINOS,

-DGE-173.2020, MARIO ALBERTO ESCOBAR.

Atentamente,

Vo.Bo.

Jucup Solís

I de Energía
y Minas

Ing. Edward Enrique Fuentes López'

D¡rector Genelal de Energfe

Ministerio de Energía y Minas
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