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Ingenlero
Edward €nrique fuente¡ tóp€r
Di.ector cenér¡l de tnerda
Mln¡sterio de ÉnerSfa V Mlñas
Su Despacho

Respeiabh Di.ectorl

De conform¡dad con el Acuedo Gubemativo Número 05-2020, s€ Declara el estado de Cahm¡dad Pública en todo el
teritorjo nac¡onal como consecuencia del pronunc¡am¡ento de la Organizac¡ón Mundial de Ia Salud de la ep¡dem¡a de
co.onav¡rus COVID-1g como eme¡genc¡a de salud prlbl¡ca de impo.bnc¡a intemacional y de! Plan para la P.evención,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-|g) en Guatemala del M¡nisterio de Salud Pública y Asistencia
Soc¡al.

Estableciendo el plazo por 30 dias a part¡r del 5 de m€zo del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto Número 8-
2020, del congreso de la Repúbl¡ca de Guatema¡a de fecha 20 de l\4aeo del 2020.

Mediante Acuerdo Gubernat¡vo 07-2020 se próftoga por tre¡nta días más el plaio de vigencia del Estado de Calamidad
Ptlblica, conten¡do en el Decreto Gubemat¡vo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, ratificado por el Dec.eto número
No. S2020 delCongreso de la República, de fecha 31 de ma¡zo de 2020,

Y de conformidad con las d¡sposiciones presklenc¡ales en caso de calamidad pública y ó.denes para el estricto
cumplimiento de fecha 16 de Mar¿o del 2020, y sus rnodiñcac¡ones y ampl¡ac¡ones de fecha 21 de mazo de|2020. Se
establecen prohib¡c¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activ¡dades en las distintas dependenc¡as del Estado, asl como en el Sector Privado por el
t¡empo establecido y señalado anterlormente.

Se exceptúan de ¡a presenle suspensión:

a, Presidencia de l€ Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡erno, asÍ como el personal que determinen c€da una de lag

auto¡¡dades super¡ores de las entidades p¡lblicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM405-2020, de fecha 22 de marzo del 2020, el Ministro de Energ¡a y Minas en
atenc¡ón a las dispos¡ciones pcs¡denc¡ales em¡te las d¡spos¡c¡ones intemas que deberán ser ac¿tadas por todo elpeGonal
que integra esb Inst¡tuc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencra de personal, que se informe al
peGonal que debe estar d¡9pon¡ble eñ sus hogarés para atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facilit¿ndo los insumos necesarios-

Las disposiciones anteriores afectan la prestac¡ón de seryicios técn¡cos y prolesionales con cargo al rcnglÓn
presupuestario 029 "otras remuneEciones de pe¡sonal temporal', pactadas ent.e ¡os distintos contratistas y el Minister¡o

de Energia y M¡nas.

Por Io que las acüv¡dades realizadas confo¡me a lo esüpulado en el Contrato Número DGE{3-2020 cle prestación de S€rviclos

lknlco6, fueron real¡zadas conbme las d¡sposiciones antedores, por lo que las m¡smas se real¡zarcñ bnto en las

instalaciones de¡ M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas, asl como fuera de ellas.



Por este medio me di jo a usted con el propósito de da. cumplim¡eñto a la Cláusula Octáva del Contrato Número DGE 13.2020,

.elebrado entre la DIRECOÓi¡ GEI{ERAI DE El'lERGlA y mi persona para la prestación de Servl.lor lécnicos bajo el reñglón 029, me

oerm¡to presenta r el Informe Mensual de activida des desa rrolladas en e I De ríodo de | 01 al 30 d€ Abll de 2020.

Se detallan A.tiv¡dádes a .ontlnua.lón:

l. Apoye en la entregg d9 documentos a ¡nslitucionos públ¡cas y pivadas, relac¡onadas con la D¡recc¡ón Gonofal
de Energla:

a. Apoye en la entrega del Oficio DSVAE-047-2020 en TRECSA.

b, Apoy€ en la entrega del Oficio DSVAE-060-2020 en el Inst¡tuto Nacionalde Electrificación.

c. Apoye en la entrega dei Ofc¡o DS-MEi¡IAPM-167-2020 al Edifcio la Cazona.

d. Apoye en la entrega del O6cio DSVAE466-2020 a la Coordinadora Nacjonal para la Reducción de
Desastres.

e. Apoye en la entrega dé los siguientes Ofcios en las dibréntes dspendencias del Ministerio de Energla y
Minas:

. Oficio DGE-EF-4032020 en Secretaria General.

. Oficio DSVAE-061-2020 en €l Deseacho Suoer¡or.

. Oficio DGE-EF-402-2020 en lnformac¡ón a¡ Públ¡co.

. Ofic¡o DSVAE 071-2020 V¡ss despacho Energía.

f. Apoye en ¡a er¡troga del ofic¡o DSVAE 03S2020 en el Instituto Nac¡onal de Estadistica.

g. Apoye en la entrega del Of¡cio DGE-EF-36&2020 en 52 Global Screenig Solutions S.A.

h. Apoye en l€ entrega del Ofcio DGE-EF-342-2020 en la Generadora San Meteo, S.A (Pojom ll).

¡. Apoyo en la entrega dél Oficio OGE-EF-343-2020 en la Generadora San Andrés, S.A.

2. Apoyo técn¡co en la logística de d¡stribución de documentos a l¡st¡tuc¡ones Públic€s y Privadas, denlro y fuera
de la caotal:

a, Banco de Guatemala.
b. Edifcio UNINI(EMPAGUA S.A.)
c. Cámara de la lnduslria.
d. Coordinadore Nacionál para la Réducción de Desastres (CONRED).
e. Congreso de la Repúbl¡c¿.
f. EGSSA. S.A.
g. 52 Global Screenig Solutions S.A.
h. ENERGUATE,
¡. Edificio la Cazona

¡. Inslituto Nac¡onal de Estadist¡ca.
k. Generadora San Andrós. S.A.
l. Generadora San Mateo. S.A.

3, Apoye en diversas aclividades asignadas por el Jefe Inmediato:



t.

b.

Proceso de d¡sfibución y €ntrega de documentos u Oficios por med¡o d€ rut¡s.

Establecim¡ento y control de rutas para la entrega d€ documentos en forma eficiente.

Entrega de DocumentG dentro de la dsp€ndenc¡a de dicha D¡rección G€neral Energls,

\ .\DV -/-,
h*vyy'

Aprobado. -
Edwafd Enrlque Fuentes lópez
Director Generdl de Ener¡la
Mlnlste o de EneBla y Mlnas'

Atontamgnb.

coo.d¡nadof Adm¡n¡rtr¡tlvo.

Jucup Solfs.

G€neral dc Enc|lla


