Guatemala,3l de mayo de 2020
Ingeniero
Edward Enflque Fuentes l,ópez
D¡rector Gener¿l de Energía
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable0¡rector: 7'
Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2020 y 8-2020 del presidente de la República y Decretos 8-2020,
9-2020 v 2f'2020 del Congreso de la R€pública que rat¡fican, reforman y profrogan el Estado de Calamidad Púbtica en tod0 el
territorio nac¡onal como consecuencia d€l pronunciamiento de la Organizeción l\4undial de la Salud de la epidemia de
co¡onavirus COVID-1g coño emergenc¡a de salud pública de importancia ¡nternacional y del Plan para la prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡g) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social.

De conformidad con las disposiciones pregidenciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para elestr¡cto cumpliñ¡ento,
sus modif¡cac¡ones y ampriaciones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020. se estabrecen prohib¡ciones enke eflas:
1. Se suspenden las laboreg y actividades en Jas distintas dependencias del Estado, agl como en el Sector privado por
el
er¡po establecido y seíaiado anreriorrent€.
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Se exc€ptúan de la presente suspensión:

a

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asf como
autofldades superior€g de las enUdades públicas

el personal que determ¡nen cada una de

lás

conforme a MemoÉndum DS-MEM-APLl-oo7-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el Minisko de Energla y Minas en atención

a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el persona¡ que
integra

esta Institución,

En los ñumerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡f al máxir¡o la asistencia d€ personal, que 9e infome ál personal
que debe estar disponib¡e en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir
el trabajo desde c€sa fac¡titando los

nsumos necesaÍos.

Lás disposicion€s antedores afectan la prestación de servic¡os técnicos y protesional€s con cargo al renglón presupuestario
029 "ohas remuñetaciones de personal iemporsl", pactadás onire los distiñtos contfalistes y €l [r¡nisl€fo d; Energfá y [¡inás.

Por lo que.las acl.jyidades reglizades conforme a lo esl¡pulado en el Contrato Número DGE-37-2020<e prestác¡ón
de
üerv|clos lecncos, tueroñ fealiadas confome las disposic¡ones anteriores, por lo que las m¡smas se r€alizalon t¿nto en las
instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, asf coño fuera de ellas.

t"

.-::,_.*:L

de dar cumpli¡iento a la cláusuta octava de¡ coñtrcto Número Dts-37"
1Ji:rysito
entre la DlRECclÓN GENERA! O€ ENERGIA lmi persona para la presteción de servic¡os TÉcNtcoíbajo el
renglón
in 029, me permito presentar el ¡nforñe Mensual
Mensual áe act¡vidades desarrolladas
desarrolládes en e¡
el período
oeríodo del
.JÉl Ot
01 al
át 31 de
dc Meyo
Mávó.t.
de

::,-:ti:
T:01"
202oíc
, celeb.ado
2020,

Se

1'r,j:

/'

detallan Actlvldades a contlnuación:

se apoyó en el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con solicitudes de Resistro de
Centrales Generadoras menores o iguales a 5 MW, tales comor

{t
o

lxtal,

S.A., DGE-135-2011

.seapoyoenelanálisisyelaboracióndeinformesparasolicitudesdelM.inisterioPúblicoydelaUnidad
, t, In¡o..a;ión pública del Ministerio de Energía y Minas -UIPMEM-, tales como:
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"'."á.o

a
o

r

o

MP001"2020'1'437 4

MP00I-20I5'47

UIPMEM-257-2020

21'+

disponga en función de sus
Se apoyó en otras actiüdades que Ia Dirección General de Energía
objetivos y prioridades, tales como;

o
o
o
o

.

o
o
o

Hoja de Trámite 256-2020
Hoja de Trámite 252'2020
Polftica de Electriñcación Rural
Plan de Electrificación Rural

Se apoyó en el análisis

Hoja de Trámite 194'2020
Hoja de Trámite 236'2020
Polftica de Eficiencia Energética

y elaboración de informes técnicos en temas relacionados con la Unidad de

Electrificación Rural, tales com0i

o

o

tNDE -ETCEE-, DGE-019-2020

Atentamente,

INDE -ETCEE-,
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