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Directori /

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-2420 y 8-2020 del presidente de la República y Decretos 82020,9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el tstado de Calamidad Pública
en todo el terr¡tor¡o nacional como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la Organización Mund¡al de Ia Salud de la
epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importa¡cia internacional y del Plan par¡ la
Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del lvl¡nisterio de Salud Pública y
Asistencia Social.

conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mavo del 2020. Se establecen orohib¡c¡one5 entre

-e

ellasi
1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector Privado por el
tiemoo establecido v señalado anteriormente.
5e exceptúan de la presente suspensión:

a.

Presidenciá de la República y Gabinete de Gobierno, así como e¡ personal que determineñ cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

conforme a Memorándum 0S-MEM-APM-007-2020, de fecha 20 de abril del 2020, el Ministro de Energía y Minas eñ
atenc¡ón a las d¡spos¡ciones pres¡denciale5 emite las dispos¡ciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal
que integra esta Institución,
los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabájo desde casa

]n

facil¡tando los ¡nsúmos necesarios.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profesioñales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", páctadas eñtre los distintos contratistas y el Ministeaio
de Energfa y Minas,

Por lo que las activDades.eali¿ádas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-39-2020 le prestacion de
serv¡cios fÉCNICOS;fueron real¡zadas conforme las disposicionés anter¡ores. por lo que las mismas se realizaron tanto en
las instalac¡ones del Ministerio de Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.
Por esle medio me dlrijo a usted con el propósito de dar

cumj'imiento a la Cláusula Octava del Contrato Número DGE-392020,'celebrado entre la DlREcClóN GENERAT DE ENERG4 y rñi personá para la prestación de servicios TECNIcos bajo el
rentlón 029, me permito presentar el intorme Mensual'de actividades desarrolladas eñ el período del 01 al31 de Mayo
de2O2O,

/

/

Se

detallan Actividades e .oñtiñuarión!

'

se apoyó en el análisis y elaborac¡ón de informes del registro de Evaluaciones Socioeconómicas fealzadas,
de ias
comunidades que solicitaron la introducc¡ón de Energia Eléctrica.

'

se apoyó en el anális¡s y elaboración de la propuela del formulario de requ¡sitos para la realización de la
Evaluación Soc¡oeconómica y em¡sión del informe correspondiente para proyectos de ¡ntroducción
de Energía
Eléctrica.

se apoyó en el anális¡s de solicitudes de inscripciones de Gran usuario, Gran usuario Temporal, Gran usuario
Definitivo y Agentes del Mercado Mayorista, tales como:

.
.
.
.

FRANqUICIA DE L¡MPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A.
REFRESCOS INDIA QUICHE, S.A.
PRICESMART (GUAfEMATA), S.A.

INMOBILIARIA VISTARES, S. A.

5e apoyó en el análisis y elaboración de ¡nformes de solicitudes de información realizadas por el Despacho de la
Dirección General de Energía/ tales como:

-

Hoja de Trám¡te 252-20, correspondiente
Chinch¡lla

Gu2máñ.

a la soticitud de información del Diputado

Oscar Stuardo

Hoja de TÉm¡te 194-20, correspondiente a la solic¡tud de información de Edgar Eduardo
González, Presidente de la Comis¡ón de Energía y M¡nas del Congreso de la República.

a

Montepfie

Se apoyó en el análisis y elaboración de informes técn¡cos relacionados al plan de Expansión de fransporte v
contratos relacionados; tales como:

.

Se

TRANSpORTE DE ENERGh ELÉCTRtCA DEL NORfE, S.A.,
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEt- NORTE, S.A.,

exped¡ente DGE-203-2015-LOTE-E
expediente DGE-204-2015-LOTE-B

Apoyó en ejecutarotras Tareas as¡gnadas por elJefe ¡nmediato.

Atradeciendo su amable atenc¡ón me suscribo,
Atentamente,
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¡ng. Edward Enrique Fuentes López
D¡rector General de Energía
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