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Guatemala, 31de mayo

de2020

Ingeñ¡ero
Edward Enrique Fuentes L¡ípez

Director General de Energía
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

5eñor D¡rector:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-20?0 del pres¡dente de la
Repúbl¡ca y Decretos 8-2020, 9-2020
27-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca que rat¡fican,

f

reforman y prorrogan el Estado de Calamidad P¡lbl¡ca en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundia¡ de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID¡g como emergencla de salud públic¿ de impo¡tancia ¡ntemacional y del Plan
pam la Prevención, Conteñción y Respuesta a casos de coronavirus (COVID19) en Guatemala del
M¡nisterio de Salud Pública y Asistencia Social.

De contorm¡dad con las dispos¡ciones pres¡denc¡ales en caso de calamkjad públ¡ca y órdenes pa|a
el estricto cumpl¡m¡ento, sus modificaciones y ampliac¡ones de fecfta 03 y 10 de mayo del 2020. Se
establece¡ proh¡biriones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las disüntas dependencias del Esbdo, aslcomo en el
Sector Privado por el t¡empo establecido y señalado antedormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personalque determ¡nen
cada una de las autoridades superiofes de las entidades púb¡icas

Confome € Memorándum DS-MEM-APM{07-2020, de fecha 20 de abÍl de¡ 2020, el M¡nistro de
Energfa y Mlnas en atenc¡ón a las dispos¡ciones pfesidenciales em¡te las disposic¡on$ Internas
que deberán ser acatadas por todo el personal que inl€gra esta lnslitución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistenc¡a de personal,
que se ¡nionne al personal que debe esbr dispon¡ble en $¡s hogares para atender cualquier
eventualidad, y permilir el trabaio desde casa facilitando los insumos necesarios.
Las disposic¡ones anter¡ores afectan la plestación de servicios técn¡cls y profesionales coñ cargo
al renglón presupuestario 029'otras rem!¡nerac¡ones de personal tempoÉl', pactadas enhe los
disüntos contrat¡stas y el Ministerio de Energia y M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a
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estipulado en el contrato Número DGE-32.

/de prestación de Se¡vícios Técnicos,/fueron rcalizadas conforme las
2020

disposrorcnes

anteaiores, por ¡o que las mismas se real¡zarcn tanto en las instalaciones del M¡nister¡o de Enefgfa
v M¡nas. asf como fuera de ellas.

/

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula odave del

/celebrado

entre la OIRECOóN GENERAL DE ENERGnI mi
persona para la prestac¡ón de seN¡cios TÉC tCOS6ajo el renglón 029, me permito presentar el
INFORME ME SUAL-de act¡v¡dades desar.ol¡adas en el período del 01 al31 de Mayo de 2020. .

contrato Número

Se

DGE-32-2020,

detallan Activ¡dades

a

continuac¡ón:

Apoyo técn¡co en el anál¡sis a los aspectos letales de los exped¡entes adm¡nistrat¡vos
que se gest¡onan ante la Direcc¡ón General de EneBía.
DGE-L86-2020 lleana El¡zabeth
DGE-206-2020 Norma Etélinda Corado González
DGt-061-21020 lvladelyn Yuviza Vásque¿caxaj
DGE-179-2020 IGSS de Amatitlán
DGE-1220-2019 Luz N4aría Ponciano Girón

2.

Apoyar en la redacción de Actas, Pro\r¡deñcias, of¡c¡os o Resoluc¡ones, cédules de
otificac¡ón, Rem¡siones, ¡nformes, reportes, relácionados con las solicitudes
anteriormente ind¡cadas.
DG8 1281-2019 Jasón Ale)Gnder Vásquez
DGE-1159-2019 Jorge Estuardo Montenegro

DGE-856"2019tuoc¡ac¡ón Guatemalteca de Ffsica.
DGE-147-2014 Programa Moscamed
DGE-154-2019 Juan Cados tuencio Carrañza
DGE-122-2020 EMS Proyectose Inspecc¡ones, 5.a.
DGE-121-2020 EMS Proyedos e ¡nspecc¡ones, S.A.

3.

Traslado de Ep€diente a las d¡ferentes Un¡dades o Departamentos conespond¡entes.
DGE-223-2020 Carlos Roberto Leiva S¿lmori
DGE-098-2020 Rudy Am¡lcar Qu¡nt¿n¿ García
DGE-129-2020 E¡ená Margoth Hernández Trin¡dad
DGE-176-2020 Mario Efraín Menéndez González
DGE-1208-2019 Juan Carlos Kepfer Samayoa

DGE-141-2020 Promed,S.A.
DGE{64-2014 H¡dro Juminá, s.A.

4.

Apoyar en la resoluc¡ón de requerim¡entos adñ¡n¡strat¡vos.
DGE-209-2020 Dav¡d Gonzalo Rivas ovalle
DGE-211-2020 Walda Dinora Escobar c¡fuentes
DGE-151-2016 Centro ¡ñtegral de Atención Méd¡ca

DGE-207-2020Silver¡o Nrérida Molina

y'w

5.

Apoyar a los usuarios sobre Ia forma y cumpl¡m¡ento de requishos para la presentac¡ón
de solicitudes, docuñrentác¡ón legal o técni.e, ver¡ficando el cumpl¡miento de los
requisitos mínimos, así como apgyar en todas aquellas act¡vidades que la D¡recc¡ón
General de Energí¿ disponF en func¡ones de sus obietivos y pr¡oridades,

Atentamente,
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Jéle del Dep.rtarñerto de
Direcc¡ón Geñer¿l de Energía
Ministerio de Enérgía y M¡nas
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eral de Energía
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Aprob.do
lng. Edwárd Enrique Fuenteilópez
D¡rector General de Eneagía
Minister¡o de Energia y Minas
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