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Guatemala. 30 de abril de 2020

Ingen¡éro
Edw¡rd En¡lque Fuertes López
Director Gener¿l do Energfa
Min¡sterlo de Ene.gfe y l¡liras
su Despacho

R6petabl€ D¡|!ctor:

De cofiform¡dad con d A@erdo GubeÍialivo Número 0+2020. se Declara el eslado de C€lamidad Púb¡¡ca en todo el tenito.io
naqonal como consecuenc¡a del pronunciamiento de la Organizac¡ón Mund¡al de la Salud de la eFidem¡a de coronav¡rus COVID
19 como emercencia de salud p¡lblica de importancia ¡ntemac¡onal y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a

c€sos de coronaúrus {COVD-lg) en Guatemala del Min¡stedo de Salud Públ¡ca y Asistenc¡a Social.

Estableciendo €l plazo por 30 dfas a part¡r del 5 de nazo del a''10 2020, el cual fue ratifcado con el Decreto Número E"2020, del

congreso de ia República de Guatemala de fecha 20 de [4azo del 2020.

^Mediant€ 
Acu€rdo Gubemativo 07-2020 se prónoga por treinta dlas más el plazo de vigencia del Estrádo de Cslamidad Pública,

üonteniclo en el Decrelo GubematNo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, raüñcado por el Decreto nrlm€ro No. 9-2020 del

coñgreso de la República, de fecha 31 de mazo de 2020,

Y de conformidad con las disposjciones presidenc¡a¡es en caso de c€lamidad p¡lblicá y órdenes para el eslricto cuñp¡imieñio de

fecha 16 de Már¿o del 2020, y sus modif¡caciones y ampl¡áciones de fecha 21 de mazo del 2020. Se establecen prch¡ticiones

entre ellasl

l. Se suspe¡den las labores y aclividad€s en las d¡stintas depe¡denc¡as dd Estedo, así como en d Sec{or Privádo por d tierñpo
esteblec¡do y señalado antericmenie.

se exceptlan de la pesente suspens¡ón:

a. Presidencia de la Repiblica y Gabinete de Gobigmo, asf como el pelsonal que detenninen cada uña de ias autoridades
suDedores de las onlidades Dúb¡icas

Conforme a M€moéndum DS-MEM-AP[,1-00S2020, de fecha 22 de matzo del 2020, ei l\rinistro de Energla y lvlinás en átención

a las disposiciones presidenciales emíte las disposicion€s lnt€mas qu€ debeéñ ser acatadas por todo el personal que integra
esta lnstitución.

y 6 se establece que se debe feduck al máximo ¡a asistencia de personal, que se inform€ al peÉonel que

en sus hogares para atender cualqu¡er eventuálid¿d, y pennitir el habajo desdé casa facilitando los

Las d¡spo6icion$ anteriores afectan la presEción de seruicio3 técn¡cos y prof€sionales con cárgo al renglón presupuesta¡io 029
'olres reñunerac¡ones de peÉonel temporál', pactadas enúre los dilintds contrálisüas y el Ministedo de Energla y M¡na6.

Por lo que las aclividades real¿adas coribíne a lo est¡pulado e¡ el ConHo Número DGE-15-20m de prestación dé s€rdcios
prorbsrort eg, t eron realizádas conbfme las dispoGicjones a¡ttetÍores, por lo que las mismas se real¡zaron tár{o en las
¡ñstalec¡ooes d€i M¡nisterio de Energia y Minas, as¡ como fuer¿ d€ ellas.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar curnplimiento a la Cláusuia Octave del CorÍr¿to Númérc DGE{$,n2o,
cetebr¿do entle lá DIRECCIóN GENERAL DE ENERGIA y mi pérsona para la prestación de se ioos PROFESIONALES b4o el

renglón 029, me permilo preseniar el infonÍe Mensual de actividades desarolladas en el período dei 0l al 30 de Abrll de 2020.
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DGE-221"2020 Rtitlt HE|"EN GONZATEZ

DGE-2592020 pRobt CTOS OOOñrOLÓG|COS. SOCTEDAD ANÓNIMA

^ DGÉ252.2020 HEMPHIL RIGOEERTO OLIVA

lona-rar-rro n,ou*Nr ALFREDo LAU LópEz

DGE 967-201 9 EVERTLDo NtcoLAs ¡rARcos

DGE-55S418 P¡0qRMA EUROPEA SOCIEDAD ANONli,tA

DGE-r3a2o2o oscAR RoDoLFo cuyrJN SALGUERo

DGE-27G201 6 - i¡lAURlClO ERNESTO ORETIAI¡A AGUILAR

DGE-1 5!201 6 I¡IARTA GUDEL¡A MTARENO VASQUEZ

DGE-95G201 9 MARIL¡N JOr[qM MEDRANO RAi¡iAZzlNl

DGE-9-2020 JAVIER ROBERTO SOSA

DGE.I 5&2020 WlIlqM LEWS DEL AGUILA OFFENMCHER

0GE.1281.2019 JASON ALEXANDER VASOUEZ DIAZ

19 MARVIN ESTI'|ARDO SOTO GONZAI.EZ
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Asesola legal en todos lqs esuñtos de la D¡Fcc¡ón Gerte-¿¡ de Ene€la y al VicedesPacho de Ene€fa.
Atenc¡ón a usuario6 sobre la loma y cumd¡m¡er{o de requisitos y documentaaró¡ leg¿].

Asiglenc¡a a reuniones legales en tomas de protecc¡ón radidógica y er|ergla, y mesas téc¡icas.
As€sorla legale¡ la reso¡ución de recursos adminisHivos.
As€sorla y apoyo legal en revisar los a3uritos l€gales y atender |Eque,im¡eritos que pov¡enen de h Comis¡ón Nac¡onal

de EneEfa Eléctica, Prcdradu¡la Ciener¿i de la Nac¡ó.r, Min¡sterio Pr¡bl¡co, O¡gEn¡smo Jud¡c¡al, Organ¡smo Legis¡ativo,

PEcuraduia de los Derechos Humanos, Superintendenc¡a de Adm¡n¡sü'8c¡ón Tribubia, y demás eñüdad€6 establ€s.
As¡stenc¡a y apoyo legal a 1o3 asüúos adm¡n¡s'traüvc de ta D¡recc¡ón, alend¡endo con3ult"s sobre asunt6 juld¡co€ de
comoeteoc¡a de la Dirección.
Atender Bqueím¡eritos y responder ofc¡03.
Asesoda l€al, redacción y ¡evisión de 106 s¡gu¡er{es expedierites, sln que esta desc¡ipc¡ón se€ l¡mitsliva:
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lng. Edr,ard Enrique Fuerfes López

Dlarctor G€n€r¡l do Energla
¡llnbtéalo do Energ¡. y ¡l¡nas

I dé Enélg¡.
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