
Guatemala,30 de abril de 2020

Ingen¡ero
Edward Enr¡que Fuentes LóPez

D¡re.tor General de Energ¡a

Minister¡o de Energía Y M¡nas

Su Despacho

Resoetable D¡rector:

be conformidad con el Acuerdo cubernativo Número 05-2020, se Declara el estado de calamidad Pública en todo e

tel'itorio nacionat como consecuenc¡a oel pronunciamiento de la organización Mund¡al de la salud de la epidemia de

coronavirus covlD-'19 como emefgencia ¿e salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención,

óontenciOn v ne"pr"Eta a casos dé coronavirus (COVID-19) en cuatemala de l\4inisterio de Salud Pública y Asistencia

Social.

Estableciendo el plazo por 30 dlas a partir det 5 de mazo del año 2020, el cual fue ratilcado co¡ el Decreto Número 8-

¡D20, del congreso de la República de Guatemala de fecha 20 de lMa.zo del2024'
v

Mediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se prórroga por treiñta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad
pública. contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, ratificado pof el Decreto número

No. 9-2020 del Congreso de la República, de fecha 31 de mazo de 2020,

y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el éstricio

cumplimiento de fecha 16 de Nl¿rzo del 2020, y sus modifcaciones y ampliaciones de fecha 21 demazodel 2020 Se

establecen prohibiciones entre ellasl

,1. 
Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Secto. Privado por el

tiernpo establecido v señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión;

a. Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de las

autoridades superiores de las entidades públ¡cas

Confofme a lvlemorándum DS]\4EM-APl\¡-005-2020, de fecha 22 de mazo del 2020, el lMinistro de Energía y N'linas en

Otención a tas disposrciones presidenciales em¡te ias disposiciones internas que debeén ser acatadas por todo el

-personal que Integra 6sta Insttlrlctoñ.

En los numeralés 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal, que se informe aL

personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventualidad, y permitir el trabajo desde casa

facilitando los insumos necesari0s.

Las disposiciones anteíorcs afectan la prestación de servicios técñicos y pfofesionales con cargo al renglón

oresuDuestario 029 'otras remunerac¡ones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el Ministerio

de Energía y Minas.

por lo que Ias actividades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGE-47-2020 de prestac¡ón de

servicios TÉCN|COS fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las misrnas se realizaron tanto en

las instalaciones dél l\¡inisterio de Eñergla y Minas, asfcomo fuefa de ellas.

Por este med¡o me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número DGE-47-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA y mi persona para la prestación de

dervicios técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme M€nsual de activ¡dades desarrolladas

en el período del 01 al 30 de Abril de 2020.

5e detallan Act¡v¡dades a continuac¡ón:



fDRl:Apoyotécn¡coene|registroycontro|deexpedientesquesonrem¡t¡dasalArchivode|aoirecciónGenera|de
Energía.

. Activ¡dad real¡zada No. 1: Se brindó apoyo técnico con relación a la rectificación de folios de expedientes de

nuevo ¡ngreso, actualización en base diSital, resguardo apropiado del expediente y/o documento'

EXPEDIENTES NUEVO INGRESOS

NO,

0f¡o0 0E

AUTORE¡c¡ON DE I\b, De B9ediente ¡bmbr€ dele)qedi€nte FOLIO6 f0M05

0É.0Gt{99,2020 DGE 099-2019 P0u0 caMPEno, 5 a It2

1, DE.D6E 1E8.Z020 DC[.116-2012 GR1JPO DENVER,s A, 7Z 1

3 DE.oGE-204-2020 DGt-016¿007 !c0PLrst r04

4 0E-DGE207.20?0 068133-2019 REfR6COSIN!IAQUICHE 45

5 DE.0GE-105t020 0GE-¿28¿015 riElIC,5 A PRORROGA DII CONTRATO 8!3

6 DE.DGE-221-2020 DGÉ260-2016 IORMULAR OS STA¡IOARO, 5.4 141

1 DE D6F222-2020 fMN56MflC,5.4 66

Activldad real¡zada No. 2: se brindó apoyo técnico con relación al préstamo de exped¡entes ya resguarclados en

Archivo DGE para realizar diversas actividades relacionadas con el expediente de distintos Departamentos de esta

Dirección:

EXPEDIENTES PRESTADOS PARA fRAMITES

1 OSSARROI],o ENERGE¡CO

2 DEsARROIIO ENEFGEÍICO 233.2012 1

3 OÉSARROLIO ENER6fiICO 060 2013 SERV OUMBRE'TRECSA

OÉSARROITO ENENG'|ICO 061.2013

5 OESAÁRO[O ENERCMCO 08&2013 SERVIDUMSRES 1IÉCsA

6 OESA¡ROLLO ENERGET CO r14-2013

7 DES¡r1ROLLO ENIRGÍ CO !53-2013 SER!LOLJM6RESTRECSA

8 O€SCRROUO ENAGE¡CO )61-201¡

9 DÉSA¡ROLLO ENERGFNCO 060-2014 SEFVDI]MB¡gSTRECSA

10 )ESARROLIO EÑEiG$JCO r57.241,4 SÉRV DIJIVI6RISTRECSA

11 OE5'RROLIO INERGEnCO 137.2015

72 )EIARROLlO ÉNESGEfICO 18-2013 HIOROEL¡crRICA LOS PAfOS

13 3ESfION LEGAL )IsTR]BU DORA OE Elfcl¡ CIDAO DE ORIENTL SA

6ESION LTGAI t/r'l EMPRESAMIJNICLPA]OYABA, qUICI']E

TDR 2l b) Apoyo técn¡.o en la digitali¿aclón de exped¡entes que son reñit¡dos ál Ar.hivo de la Dire.c¡ón General de

Energía;
. Act¡v¡dad realizada No. 1t Se brindó apoyo técnico en la digitalización de expedientes existentes en arch¡vo DGE.

ExDed¡entes d¡aitalizados de Archivo DGE

1
Pfoy!.105Soste¡rbra¡d.G!¿teñr r,s.a./Njdfoeá.i .¿

T1r1iA0¡¿ :t31-791131792-99r

2 6RUPOC00PSRAiV0CAf€DMr S.A, / LAt ANrrrtAs

3

4 SINAJC¡', S.A /PROYECIO IA CAMPANA

5 N DROEL(]T CAESMERAIDAS A z

6 ¡N5:IITIÍO N¡'IONAI OE ÉECIIIFICACION INOT

7 mANSMTSTOND6TLTCfR C oAot.A,/
trt r.r3a12t t32.177 r2 228-72214:72\-

8 6S{ER¡OO¡a R¡O¡riro, tA
9



o
DR

Actividad realizada No,2t se brindó apoyo técnico en la digitalización de expedientes y/o documentos vafios

adicionales a lo resguardado en ARCHIVO DGE.

El(pedlentes E5cá neádos varios

No. No. Ex¡ed¡entel toLtoslTofll0

1 itNt0RME TECNOGUAT-MATANZAS 5AN lSlDR0 (CONGRESO R.) 788 1

TDR 3t c) Apoyo técni.o en la organizac¡ón del resguardo físico de expedientes que son remitidos al Archivo de la

D¡rección General de Energía;

. Actividad realizada No. 1: Se brindó apovo técnico en la actualización de la base de datos interna de

exped¡entes v rect¡ficación de folios de los mismos, así como el resguardo adecuado de los expedient€s

as¡gnando ub¡cación y número de registro alarch¡vo.

fDR 4t d) Apoyo técnico en la elaboración reportes de los expedierites en Archivo de la D¡rección General de Energía;

. Ad¡vidad realitada No, 1: Se br¡ndó apoyo técn¡co en control de repones y base de datos de los exped¡entes y

documentos que son requer¡dos en lá Dirección DGE.

5i e)Apoyar en las act¡vidades que !e sean as¡gnadas por su Jefe Inñediato;
. Activ¡dad reálirada No. 1: De acuerdo a instrucciones dadas, se brindo apoyó técnico en el proceso digitalizar

cofrespondencia varia de esta dirección tales como:

CORRESPONDENCIA OE DIRECCION DIGITALIZADOS

No. Temas Cantidad

L oFrctos DE 0tREccroN 46

2 CORRESPONDENCIA REC¡BIDA 65

HOJA DE TRAMITES 67

ACUERDOS YRESOLUCIONES 1

¡/EI\4ORANDUIVI 4

OFICIOS DETCONGRESO DE tA REPUBTICA 5

7 utPtllEt\4 4

TDR 6: f) Apoyar en otras actividades que las autoridádes de la Dirección General de Energía d¡spongañ en función de
sus obietivos y prioridades.

. A.tiv¡dad realizada No, 1: Se brindo apoyo técnico para la digitalización de expedientes para trámites varios que

fueron requeridos entregando cop¡as d¡gitales de los mismos de diferentes Departamentos de la Dirección.



o
TDR 7: g) El aontratista para el cumpliñiento de los térm¡nos de referencia, debeÉ ot¡l¡zar todas las herrañ¡entes

¡ntormát¡ce9 necesarias ¡ñplementadas en este Min¡ster¡o, pára los procedim¡entos de contrcl ¡ntefno,

SOI.ICITUD DE COPIAS DIGITAI.ES

NO. EXP. REQUERIDO NOMBRE oflctosoucrTUD FOUOS TOMO

FI\4-8.100 fRECSA FUESZA MAYOR DGL-302020 I
FM.B-115 IRECSA FUERZA [,4AYOR DGL-30-2020 1

F[¡-B-1¡l TRECSA FUERZA ÍV]AYOR DGG3G2O2O 1

FlelD-102 I¡ECsA fUEF¿A rvlAYOR DGL-3S2020 1

FM.AYF.61 ]R€CSA FUERZA MAYOR DGL-3&2020 1

6 TRECSA FUERZA MAYOR 0cL-3G2020 1

1 FM-8YF-41 fRECSA FUEUA MAYOR DGL.3G2O2O 1

8 ÍR€CSA FUERZA IVAYOR DGL-3S2020 I
9 Ft\/t-A"51 TRECSA F UERZA ÍVIAYOR DGL-3tr2020 1

10 FN4-A.09 TRECSA FUEUA NTAYOF DGL-3tr2020 1

11 FM-A-63 ÍREC5A FUERZA lvtAYOR DGt-302020 1

12 Ftv-A-90 TRECSA FUERZA MAYOR 1

13 Flvl-8-89 TRECSA FUEB2A N1AYOR DGL.3G2O2O 1

t4 CONVENIOS MUNICIPAUS

DGE-215-2012 I NAICAP. S.A /PRoYECÍo u CAIVIPANA 11: 1-600 T2:601'u97 2

. Actividad reálizadá No. 1: Se brindó apoyo técnico en la revisión y registro de la documentación que ya se

encontaba en el archivo.

. Activ¡dad realizada No. 2: Se brindó apoyo téc¡jco en la diSitalización vía escáner en los expedientes del

departamento arrollo Energético y Energías Renovables que se encuentran en el Archivo DGE.

iez curl€y.
o. (1987 0107).

Aprobádo:
lng. Edward Enrique Fuentes López

0irector General de Energía

lvl¡nisterio de €ner8ía y lvlinas
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lidlo I ucr.rp Solis

neralde Energía

neGía y M¡nas.


