
Gu¿temala, 31 de m¿yo de 2020 
/

Ingemero
Edward Enrique Fuentes !ópez
Dhector General de Energía
Mi¡isterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor D¡rector:

Coñforme los Decretos Gubemativos No. 5 2020, 6-ZOZAJ 2O2A y S-2O20 del presidente de Ia
Repúbl¡ca y Decreros 8-2020,9-2020 y 2I-2OZO del Congreso de Ia República que r¡tifiEan,
reform¿n y prorrogan el Estado de Caiamidad pública en todo el territorio nacional como
consecuenc¡a del pronuncjamjenio de le Organización l/|undial de la Salud de ta epidemiÉ oe
corcnav¡rus COVTD-19 como emergencia de salud prlbtica de importancia jrtemacionály detplan
pare la Prevención, Contencjón y Respuestia a casos de coronavirus (COVID_1 9) en cuatemata
delMinisterio de Salud Púbt¡ca y Asistencia Soc|ar.

Oe conformidad con tas dispos¡ciones presidencjales en caso de calálñidad plblica y ódenes
para el esir¡cio cumplimiento, sus modifcaciones y amp¡iaciones de iecha 03 y 10 de meyo del
2020. Se estábrecen prohtootones entre el¡as.

l. Se^suspenden las labores y actvidades en las distinbs ctependenc¡as det Esledo, así como
en el Seclor Prjvado por ettiempo estabtecido y s€ñatado arf;riormente.

Se excepiúan de la p€sente suspens¡ónj

a. Pfesidencia de la Repúbtica y cabinete de Gobierno, asf como el personal que
delerminen cada una de las eutorjdades supenores de tas entidades públi;s

Confo.me a Memoránd¡.im DS-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abri¡ del 2020, el Ministro
de Energía y Minas en atención á las disposicio¡es presidenciales emile las aisposiciones
intemas que debeÉn sef acaiedas portodo ei personelque iniegra este Insijtución.

En lós numerates4, 5, y 6 se estabtece que se debe reducir al máxjmo la esistencia de percona¡,
que sé inforñe al peEonal que debe esiar disponible en sus hogares para atender cualqurer
eventualided y permiiir eltrebajo desde casa facititando tos insumos necesados.

Las dispos¡ciones ar¡terioEs afectán la prestaqón de servicjos técnicos y profes¡ona¡es con cargo
al rcnglón presupuestario 029.ot¡as remuneraciones de personal temporal,, pacládas entre los
distintos coniratistas y et l\,4inisteño de Energia y [¡inas.

Por lo que las activ¡dades featizadas conforme a to estiputado en et Contráto Número DGE-3r_
2O2O /de prcstación de sev¡cios técn¡cos,ltueton realizadas coniorme las disposiciones
anrefloresj por to que las mismas se realizaron ttanto en las instaláciones del Minisierio de
Energia y f\rinas, as¡ como tuera de ellas.



Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la

Cláusula Octava del Contrato Número DcE-31-2020,'celebrado entre la

DIRECCIóN GENER4I- DE ENERGIA/y mi persona para la prestación de

servic¡os TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe

Mensual'de actividades des¿rrolladas en el período del 01 al 31 de Mayo

de 2020.

Se detallan Activ¡dades a contínuac¡ón: (debe detallar las actividades

realizadas, siempre relacionadas con los términos de referencia

establecidos en su contrato)

Apoyo en Traslados de Expedientes a Deserrollo Energético

DGE-40-2020 Franqu¡c¡adeLimpieza

DGE-203-2015 Fersa s.A. F-lM-IOT-E-FEB-2020

DGE-204-2015 FersaS.A. F-lM-LOT-B-MAR-2020

DGE-203-2015 FersaS.A. F-lM-LOT-E-MAR-2020

DGE-197-2015 Fersas.A. F-lM-LOT-A-MAR-2020

DGE-41-2020 lnmob¡liar¡aVistares S.A.

DGE-38-2020 TransnorteS.A.

DGE-22a-2O75 Trelec S.A. T-llvl-LOT-D-ENE-2020

DGE-64-2011 Treca s.a. Hitos

Apoyé en Traslado a Protección Radiológica

DGE-191-2020 AlehsyaVilbethBal
DGE-716-2019 MemLaborator¡o
DGE-648-20'19 Mem Laboratorio
DGE-534-2019 MemLaborator¡o
DGE-070-2020 GammaScan
DGE -1'172-2019 Colegio Somatológico de Guatemala
DGE-230-2011 RonalLeonelAlcantara
DGE-268-2015 Elsa Lucia Galdamez Falla
DGE-233-2020 Serv¡cios Especializados de Calidad
DGE-336-2020 Serg¡o Antonio Mux Paz



cl Apoyo en Cr€ar Número a Nuevos Exped¡entes

DGE-223.2O20 CAROLO ROBERTO LEIVA

DGE-098-2020 RUDY AMILCAR QUINTANILLA GARCIA

DGE.129-2020 ELENA MARGOTH TRINIDAD

DGE-176-2020 MARIO EFRAIN MENENDEZ GARCIA

Atentamente,

Vo.Bo.
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