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Guatemala, 30 de abril de 2020

Ingen¡ero

Edward Enr¡que Fuentes Lópe¿

Director General de Energía
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Estimado Inteniero Fuentes:

De conformidad con elAcuerdo Gubernativo Número 05_2020, se Oeclara el estado de Calamidad
Pública en todo el territoio nacional como consecuencia del pron!nciamiento de la Organización
[4undial de la Salud de la ep¡demia de coronavirus COVTD-19 como er"|'gu;.;a! ,"rro puoriru

1: megrtangla_fj:rnlcionat y dei ptan para la prevención, ContenciOn y'Áespuesta a casos oecoronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Sa¡ud públjca y Áistencia Socrar.

Estableciendo er prazo por 30 días a part¡r der s de mazo der año 2020, er cuar fue Etificado con
er uecrero Nümero 8-2020, delcongreso de la República de Guatemala de fecha 20 de l\Iazo del2A20

Mediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta dfas más el plazo de vigencia delEstado de caramidad púbrica, coñtenido en er D;creto cubernat¡vo t'to. s-iozo, ¿L recna s oemar¿o de 2020, ratifcado por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de ¿ Repúbtica, defecha 31 de marzo de 2020

]^9^"^:"ll:lllo:9 ":l tas 
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disposic¡ones presidenctates en caso de catamidad púbtica y oroenespara el estricto cumplim¡ento de fecha l6 de l\4azo del 2020, y sus modifcaciones y ampt¡aciones
de fecha 21 de mazo del2O2O. Se establecen pfohtbrciones entre e as:

'I Se suspenden ras rabores y actividades en ras dist¡ntas dependencias der Estado, as¡ como en elSector Privado por ett¡empo ástabtecido y señatado anterior;eñb

Se exceptúan de la presente suspensión:

a- Pfesidencia de la Repúb¡ica y Gabinete de Gobierno, asfcoño el personalque determrnenc€da una de las autoridades supedores de tas entidades prlblicai

Conforme a Memorándum DS-¡,4EM-AP|\4-OO5_202A, de fecha 22 de mazo det 2020, et M¡nistro deE¡ergia ).Minas en atención a las disposjciones presidenciales emite tas disposiciones internasque debeÉn ser acatadas por todo el personal que integra esta Institución.

En los numeraies 4' 5 y 6 se estabrece que se debe reducir ar máximo ¡a asistencia de
!u":".iÍofin" at personat que debe estar d¡sponibte un 

"r" 
t á1",L" f"r"'"üi0"r.eventualidad, y permitjr eltrabajo desde casa facilitando los insumos-necesarios.

personal,
cualqu|er

la plestación de servicios técnicos y profesionales con carqo
remuneraciones de pe'son¿l Ienporaf. pactadas erke ,;s
Energ¡a y M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contcto Número DGE-36_
2020 de prestación de sevic¡os técn¡cos,luero1l reat¡zadas conforme las disposiciones anrenores,

Las disposioiones anteriofes afectan
al renglón presupuestado O2g .otfas
distintos conhatisias y elMinisterio de
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por Io que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así
como fuera de ellas.

Por este medio me dküo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-36-2020, celebrado entre la DtRECCIóN GENERAL DE ENERGTA y m¡ persona
para la prestación de servic¡os técnicos bajo el reng¡ón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme
Mensual de ad¡v¡dades desarrolladas en et período del 01 a¡ 30 de Abr¡l de 2020.

Se detallan Actividades a continuación:

1. Apoyo técn¡co en la elaboración de informes cifcunstanciados, cuadros, gráfcas, oficios,
reporte dando segu¡m¡ento de lo solicitado por la subdirecc¡ón y d¡recc¡ón ceneral de Energia

1.1 Apoyo iécnico en elaboración de oficios, pfoyectos de ofcios, y hojas de fámite a
Un¡dades y departamentos de esia Dlrección y el MElvl, por parte del Despacho del

Director y Subdirector

'1.1.1 Despacho Superior

'i.1.2 Despacho Vicemin¡stro del Área Energética

1.1.3 Secretarfa General

1.1.4 Unidad de Planificación y Modernización lnstitucional
'1.1.5 Unidad de Asesoría Juríd¡ca
'1.1.6 Un¡dad Admin¡strativa Financiera

1.1,7 Unidad de Recufsos Hlmanos

1.'1.8 Gestión Legal

1.1.9 Desarrollo Ene.gético

1.1.10Energias Renovables

'1 . 1 .1 1 Estad íst¡c€s Energéticas

1.1.12Coordinación Administrativa

1.2 Apoyo técnico en la elabo€ción de proyectos de oficios dirigidos a CñEE, Al\¡M, por
parte det despacho det Director

2. Apoyo técnico en l¿ elaboración y archivo de Actas y Ayuda de t\¡emoda del Comité de
Dirección, consolidación de pfesentaciones por departamento.
Apoyo iécnico en la revislón y clasificación y env¡o de documentos que son remitidos al
despacho de la Subdirección Generat de Energfa y deldespacho de la D¡rección Generat de
Energla y del Mcemin¡stro Encargado del Area Energét¡ca cuando lo réquiera.
Apoyo técnico en la registro, recepción, revisión, escaneo, archivo, ctasiflcación y distribución
de documentos int8fnos y extefnos que son femitidos al despacho de la S!bdirección céneral
de Energfa y eventualmente y cuando lo soliciien en el despacho de la Dirección Generar oe
Energfa y delVicemin¡stro Encargado delÁrea Energética dando seguimiento a¡ cumpt¡m¡ento
de ¡o sol¡citadoi
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5. Apoyo técn¡co en recepción y üaslado de exped¡entes en trámite en la DGE por el sistema de

base de datos y físico, según eltrámite y a donde corresponde a los departamentos de:

5.1 Desarrollo Energético

5.2 Gest¡ón Legal

5.3 Despacho Direcc¡ón Generalde Energfa
6. Apoyo téc¡ico en aclividades as¡gnadas por jefe ¡nmediato:

7. Apoyar en otras activ¡dades que las autoridades de la Dirección General de Eneroia
dispongan en función de sus objeiivos y pfioridades.

S¡n otro partjcular, quedo a sus respetables ódenes.

Atentament€,

Aprobado

Directgr General de Enertfa
Minister¡o de Energfa y Minas

a

7970 0101

oJucup Sofa
neral de Energía
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