
Guatemala,3l de maYo de 2020

Ingen¡ero

Edward Enr¡que Fuentes LóPez

Dif€dor General de Enertía

Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Directorl

confofme|osDecretosGubelnetivosNo,5-2020,6'2020,7-2o2oy8-2020de|plesidentede|aRepúb|¡cay
Decretos 8.2020, g-202o y 21.2020 de| congreso de |a República que ratiflcan, reforman y pfofogan e|

Estado de calamidad Pública en todo el territorio naclonal como consecuenciá del pronuñciamiento de la

Organización l¡undial de la salud de la epidemia de coronavirus covlD-19 como emergencia de salud

pú¡lica de importanc¡a internac¡onal y del Plan para la Prevención, contención y Respuestá a c¡sos de

coronavirus (covlD-19)en Guatemala del Ministerio de salud Pública y Ashtencia social'

Deconformidadcon|asdisposicionesplesidencia|esencasode€alamidadpúb||caYóldenesparae|estfcto
cumDl¡m¡ento, sus modificac¡ones Y ampl¡ac¡ones de fecha 03 y 10 de mayo del 2020 Se establecen

prohib¡ciones entre ellas:

1. Se suspenden las lábores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector

PrivedoporeltiempoestablecidóYseñaladoanteiormente'

se €xceptúan de la presente suspensjón:

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ce y Gab¡nete de Gob¡erno, asícomo elpeEonalque det€rminen cáda una

de las autor¡dades superiores de las entidades públicas

conforme a Memorándum Ds-MENl-AP|\4.007 2020, de fecha 20 de abriI de| 2020, e| M¡nistlo de EnerSía y

Minas en atenc¡ón a las disposiciones pres¡denciales em¡te las d¡sposiciones ¡ntemas que deberán ser

acatadas por todo elpersonalque integ¡e esla Institución

En los numerales 4, 5, Y 6 se estabrece que se d€be feducir al máximo la asistencia de person¡l' que se

informe al perconal que debe estar d¡sponible €n sus hoBares para atender cLlalquier eventua¡idad' y

permitir eltrabajo desde casa facilitando los ¡nsümos ñecesanos'

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con car8o al renglón

Dresupuestario 029 "otras remunera€ione5 de personal temporal", pactadas entre los distintos contrat¡stás Y

elM¡n¡sterio de Energía Y M¡nas-

Por lo que las activ¡dades realizaqas conforme á lo estipulado eñ el contrato Número DGE43-2020

prestaci;n de rewrclos Té.nko/, fuercn realizadas conforme las disposiciones ant€riores' por lo que

mismasse realizaron tanto en las ¡nstalac¡ones delMin¡gterio de Energía y Miñas, asicomo fuefa de ellas

las

Por este medio me dkiio.¿ usted con el propósito de dar cur¡plimientora'la Cláusula octava dpl confato

lumero oc¡¿3-zozoáebrado entre la D¡rección General de EnerSíly mi persona para-le prestaciÓn de

S".r¡"¡o. f¿-i"í, bajo el renglón 029, m€ permlto presentar el Info¡me Mensul de actividedes

desarrolladas en el periodo detol al3l de mavo del202l



se detallan a.tlvldades a coñtlnuáción:

1. Apoyo en la enfega de documentos u Oficios a instituciones púb¡¡cas y privadas, relacionadas

con la tfrecdón Gener¿l de EnerSía:

a, Apoye en la entrega de Oficios e¡ el Instituto Naclonal de Electr¡f¡cación (INDE).

b. Apoye en Ia entrega de oficios a la Coordinadora Nacional para la Reducc¡ón de Desastfes

(c0NRED).

c. Apoye en la entrega de Ollc¡os en la Institución de EN€RGUAIE (DEocsA, DEoRSA).

d, Apoye en la entrega de Ofic¡os en la com¡s¡ón Nác¡onal de Energle (CNEE).

e. Apoye en lá Entrega de Of¡cios Y Expedientes en Secretaria Genera' del lvllnisterio de

Energía Y N¡¡nas, detallo a continuaa¡ón:

. Exp.DGE-101-2017

SG.PROVt-1135-2020

. Exp.DGE-19-2020.

SG.PROVFIl:)6-2020

. Exp.S/N.

SG.PROVI-11s2-2020

f Apoye en lá entreg¿ del oficio oGE-EF-507-2020 al

Energia y minás.

DesDacho SUD€r¡or del Miniler¡o cl€

8i Apoye en la entrega del Of¡.jo SDGE-RAI{96_2020 ¿t Depaftamento de Plan¡ficacióñ del

M¡n¡ster¡o de E¡ergía y Mlnas.

¿ Apoyo técñico en la logist¡ca de distr¡buc¡ón de documentos a Instituc¡ones Públ¡cás y Privedes,

dentro y Íi¡ere de la cap¡tal:

e, UNO Guatemala S.A.

b. Adm¡nistrador del Mercado Mayor¡sta.

G Ed¡ficiolnteramer¡cas.
d. Edificlo uNlNl.
e. Edificlo Reforma.

f. GUATEX.
g. EGSSA. S.A.

h. Ministerio de €nergia Y Minas.



3, Apoye en dlversas act¡vldades asiSnadas por ellefe Inmed¡ato:

Controlde rutas pata la entIeSá de documentos en forma eficleñte,

Entrega de documentos y paquetes dentro de los diferentes departarnentos que

aonforman la Direcc¡ón General de Energia.

ADove en otras tareás de lndole slmllar, relaclonadas con el desempeño técñico de mis

funciones.
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