
Guatemala,30 dejunio de 2020

Ingeniero,,

Edward Énr¡que Fuentes [ópez
DirectorGeneral
Direccióh Generalde Energía '
Min¡ster¡o de Ene€ía y Minas
Su Despacho

Señof Director:

Conforme fos Decretos Gubernat¡vos No. 5 2020, 6-2020,7-2020, a-2020 y 9-2020 del presidente

de la República y Decretos 8-2o2o,9-2O2O ,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que

ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Púb¡ica en todo elterritorio nacionalcoño
consecuencia del pronunciam¡ento de la Organización Mundial de Ia Salud de la epidemia de
coronavirus COVID1g como eme¡gencia de salud pública de ¡mportanc¡a intemac¡onaly del Plan
para la Prevención, Contención y Respuesla a casos de corcnavirus (COVID-'Ig) en Guatemala dél
M¡nisterio de Salud Pública y Asistencia Social.

Oe conformidad con las dispos¡c¡ones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para

el estricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del
2020. Se establecen proh¡biciones entre éllas:

1. Se suspenden ¡as labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el
Sector Pr¡vado por el t¡empo establecido y s€ñalado anteaioamente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a P.esidencia de la República y Gab¡nete de Gobierno, asf como el personal que determ¡nen
cada una de las ¿utoridades superiores de las ent¡dades públicas

Conforme € los l\remorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-lVlEl\4-APl\4-007-2020 y DS-MEM-
APM-009-2020, el Ministro de Energfa y Minas en atención a las dispos¡c¡ones presidenc¡ales

em¡te las d¡sposiciones intemas que debeián ser acatadas por todo el personal que integra esta
lnstitución.

En ¡os numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo ¡a asistencia de personai,
que se jnforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
evenfual¡dad, y pemitir eltr¿bajo desde casa facil¡tando los ¡nsumos necesados.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales con cargo
al renglón presupuestario 029 'otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratistas y el Ministe¡io de Energia y Minas.

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme.a lo eslipulado en el contrato Número IGE-53-

2020'de prestación de sevicios TÉCNICOS; fueron realizadas conforme las disposiciones



anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de Energla
y Minas, asícomo fuera de ellas.

Por este medio me dirfo a,/sted.con el propós¡to de dar cumpliP¡ento a la Cláusula Octava del

contrato Número odr-ss-tozo,''celebra¿o entre, ra DlREcclóít GENERAL oE ENERGla.y m¡

persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os TEcNlcoS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el

Informe Mensüalde act¡v¡dades desarrolladas en el período del ol al 30 de Junio dé 2020,

Se detallan Activldades corfespondientes al mes de Junio a continuaclónl

a) Apoyotécn¡coen informát¡ca.

Act¡vidad fealizada No. 1: Verificación y validación de conexión a internet.

Act¡v¡dad realizada No. 2: Verificación de cable de red.

b) Apoyo técnico en la gest¡ón de regular¡¡ac¡ón de saldos de la donac¡óí para el Proyecto de

Promoc¡ón Adividades con el Uso de Energía timpia en Aldeas del Norte de la República

de Guatemala, situadas en Sea s¡r, Chabón, Jolomljix y Las Conchas Chahal ub¡cadas Alta

Verapaz; que lleva a cabo por la D¡recc¡ón General de Energía.

Actividad reallzada No. 1: Ver¡ficación de los datos que se encuentran en los exped¡entes

físjcos, como también los datos que se encuentran en el docurnento electrón¡co.

c) Apoyo técnico en dil¡genc¡amiento de procesos y proced¡m¡entos relac¡onados a la

regulari¡ac¡ón y liqu¡dación de los proyectos;

Act¡vidad realizada No. 1: Val¡dac¡ón de los datos que se encuentran en los cUR, factu.as,

etc.

d) Apoyo técn¡co en la gest¡ón de regular¡¿ac¡ón de saldos de la donación para el Proyecto

Euro- Solar, Aldea el Triunfo, Municipio San Mateo lxtatan, Depa.tamento de

Huehuetenango. Código de donac¡ón 6104090028;

ActMdad real¡zada o. 1: Recop¡lación de información sobre los archivos ex¡stentes que

corresponden altema.

Atentamente,

No. DPI 3069003430602

Ing. Rony Solís

Subd¡rector de EnersiZ.---\_

lng. Edward Enrique Fue

Diredor Generalde Energia -
Vo. Bo.

Ministerio de Energía y Minas
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Guatemala,3l de Mayo de 2020

hten¡ero
Ed$rard En.ique Fuentes Lóp€z ,-

Dlrector General dé Enertle /
Mlnlster¡o de Enefgía y M¡nas /
Su Desoacho

Res¡etabte D¡recori ,

Conforme fos Decretos Gub€mat¡vos No. S2020, 62020,7-2020 y A-202O del pres¡dente de la

Repúbfica y Decretos 8-2020, 9-2020 y 2l-2o20 del congreso de lá República que ratifican,

rcforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad A.lblicá en todo el territorio náalonal como

congecuencia del pronunc¡amiento de la OrganÉac¡ón Mundlal de la Salud de la epidemia de
coao¡avirus COMF1g como emerge¡cia de salud públ¡ca de importanc¡e irilemacional y del
Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COV|o¡9) en
Gualemala del Ministerio de Salud Públ¡ca y Asistencia Soc¡al.

De contorm¡dad con tas dispos¡ciones pres¡denciales en cálo de cehñidad Bibldy órdetes
pare etestric'to cumplim¡ento, sus modifcácione8 y ampliacionés de fecha 03¡y 10 de mayo del
2020. 6e establ€cen Drohibiciones éntre ellas:

1. Se suspenden las labores y acl¡vidades en las dilintas dep€ndenc¡ag del Estado, así como
en el Sector Privado por elüempo establecido y señalado anteriornenle.

Se excephián de la presente suspengión:

a. Pres¡dencia de la República y Gábinete de Gobierno, asl @mo el pelsonal que
determinen cada una de las autoridades suDeriores de las entidades Dública6

Co¡turme a Memorándum D9MEiI-APM{07-2020, de fecha 20 de akil del 2020, el Ministro
de Energía y lMinas en atenc¡ón a las d¡sporiciones pr€s¡denciales emite las disposic¡oneB
internas que debeÉn ser ac€tadas poftodo elp6r9onalque integra e6ta Institución.

En 106 numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máimo la asislenciá de
pel8onal, que se infome al personal que debe ester disponible en sug hogares para atender
cualquier eventual¡dad, y pem¡t¡r eltrábajo desde casa fac¡litando los ¡nsumos neceggrios.

Las disposic¡oneg amef¡orcg aedan la prestación de servidos técnico9 y prof*ionales con
cargo al renglón presupueltario 029 'otras remuñerac;ones de personál lemporál', pactadas
enlre los distintos confat¡Bta5 y el lvini8tedo de Eneruía y l\¡inas.

Poa lo oue las actividades leal¡zadas conbfmeá lo esl¡oulado en el Contr¿to Número frGE-53-Poa lo oue las aci¡v¡dadeg leal¡zadas contÓfmeá lo esl¡oulado en el contrato Núr

2020'de orestec¡ón de s¿¡ví.íos rECNICOS, fu¿rcn realiz¡das conlorme las ctisposicioneB

l\rinisterio deanteñotes, por lo que lag mismas se realizaron lánto en lás instalaciones del
Energla y l\I¡nas, así como fuer¿ de ellas.

Por este medio r¡e difio a usted con el propós¡to de dar c¡¡mpllmiento a la Cláusula Oclava_del

contreto Núm€ro DéE-s3l2o2oic€lebrado entre,'a DtREccióN GENEnAL Dt [NERGla í ml
persona para la preStación de servicios TÉCNrcOS bajo elr€ntlón 029, me permito presentar el

Infomr€ Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del04 al31 de Mayo d€ 2020,



Se detallan Acdrldades correspondle es al mes de Mavo a cont¡nuadóni

Apoyo técnico en informática.

A.tlvldad reall¡ada No, 1r Verificación y validación de coñéxión á lnternet.

ActMdad real¡záda No. 2: verificac¡ón de acciones prcvent¡vas para e¡ buen

funcionam¡ento del equipo de cómputo,

Apoyo técñlco eñ la gestlón de re8ularización de saldos de la donáclón para el

Proyecto de Promoc¡ón Act¡vidades con el Uso de Energía L¡mpia en Aldeas del None

de la Repúbl¡ca de Guatemala, situadas en sea slr, Chabón, Jolomlj¡x y Las Conchas

Chahal ubicadas Alta Verapaz; que lleva a cabo por la Dirección General de Energía.

Actlvidad fe¿llrada No, 1r Reunión de seguimlento de accioñes para regularl¡ac¡ón de

saldode la cuenta contable u31 "DoNAcloNEs".

Actlv¡dad realltada No. 2¡ Verif¡aadón de los exoedlentes existentes oue

c0rresponden altema.
Apoyo técnico en diligenclamiento de procesos y procedim¡entos relacionados a la
reSular¡zac¡ón y liquidación de los proyectos;

Actlvldád reallzáda No.1: Reunión de seguimiento d€ acciones para regularl¿ación de

saldo de la €uenta contable 1131 "D0NAcloNEs".

Actlv¡dad re¡llrada tto.2: Ver¡f¡caclón de los CUR existentes, pala real¡zar
poster¡oínente la integración que se solicita.

a)

Dl

c)

atentamente,

:\.

Aprobado
In8. Edward Enr¡que Fuentes lópez

D¡rector Generalde Energfa . -

lvlin¡stelo de Energía y M¡nas

No. DPI 3059003430602 Álsrr^
[fw:q3k"J¿
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Guatemala,30 de Abrilde 2020

Ingeniero
Edward Enr¡que Fueñtes Lópe¡
Dhedor General de Energía

Minister¡o de Energfa y Minas
Su Despacho

Respetable Dlrector:'

0e conformidad co¡ el Acuedo Gubeñativo Número 05-2020. se Declara el estado de
Calamidad Pública en lodo elterritodo nacional como consecuencia del oronunciamiento de la
Ofganizaoión l\4undiál de la Salud de la epider¡ia de coroñavifus COVID-19 como emerceñcia
de salud pública de imporlancia internacional y del Plan para la Prevención, Conlención y
Respuesta a cagos de coronav¡rus (COVID-19) en Guatemála del M¡n¡sterio de Selud Pública y
Asistencia Social.

Estableciendo el plazo por 30 dlas a panir del 5 de mazo del áño 2020, el cualfue ratificado
con el Pecfeto Número 8-2020 del congreso de la República de Glatemala de lecha 20 de
Maeo del 2020.

Med¡ante Acuerdo Guberñalivo 07-2020 se próroga por lreinla días más el plazo de v¡gencia
del Estado de Celañidad Pública, conlenido en el Decreto cubernativo No. 5-2020, de fecha 5
de malzo de 2020, ¡atificado por el Decreto número No. 9'2020 del Congreso de la Repúblice,
de fecha 31 de r¡aeo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calam¡dad pública y órdenes
para el estricto cumplimienlo de fecha 16 de Ma¿o del 2020, y sus mod¡licaciones y

ampliaciones de fecha 21 de mae o del 2020. Se establecen pfohibiciones entre ellás:

1. Se suspenden lás labores y actividades en las distiniás dependenclas del Eslado, así como
en el Sector Privado por eltiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de ta presenle suspensión:

a. Presideñcia de la República y Gabi¡ete de Gobierno, así como €l personal qu€
detemineñ cada una de las altoridades s[rDerlores de las entidades oúblicas

Contormé a Memorándum DS-MEM APM 005-2020. de fecha 22 de mar¿o del 2020. el Ministro
de Energia y f\¡inas en ateñción a las dispos¡clones presideñciales emrle las disposiciones
rntehas que deberán ser acatada6 por todo el personal que integra esta Instilucióñ.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece qle se debe redlcir al máximo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogacs para atender
cualquier eventual¡dad, y permitir el trdbajo desde casa fac¡litando los insumos nec€sarios.

Las disposiciones anteriores afecla¡ la prestació¡ de servicios técnicos y profesionales con
cafgo al renglón presupuesiario 029 "olras rer¡unefacioñes de persona lemporal', pactadas
entre los distintos confatisias y el l\¡i¡isterio de Energía y fvlinas.

Por lo que las aciividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-53-

2O2O be prestacióñ de serv¡.lot TÉCNICOS fuelon realizadas conforme las disposiciones
anteriores, pof lo que las mism€s se realizefon tanto en las inslalaciones del Min stefio de
Eñergía y l\,4inas, asfcomo fuera de ellas.



I

Por este medlo me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpllmlento a la Oáusula odava del

contrato Número DGE-53-io2o, ielebrado entre la DlREcclóN b¡t'l¡n¡l o¡ ENERGh i m¡

persona para la prestac¡ón de servicios TECNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to.presentar

el Informe Mensual de actiüdades desarrolladas en el período del 29 al30 de Abllde 2020.

se detallañ Adlvldades coresoondlentes almes de abdla aontlñuaciónl

a) Apoyotécnico en informática.

Acllvldad real¡zada o, l: Recorrido por las instalaciones para ¡dent¡ficar puntos de

red yequipo de informática que se util¡¿a.

b) Apoyo técnico en la gestión de regularización de saldos de la do¡ación para el

Proyecto de Promoclóñ Actividades con el Uso de Energfa Limpia en Aldeas del None

de la República de Guatemala, situadas en Sea sir, Chabón, lolomliix y [as conchas

chahal ubicádas Alta verapa¿; que lleva a cabo por la D¡recc¡ón Generalde Energía.

Activld€d real¡zada No. 1i Recopilación de inform¿ción Sobre los archivos er¡stentes

0ue corres0ondeñ al iema,

Atent¿mente,

Vo. Bo.lng.

Jefe Depto. ,

Admiñistrativo Finahalolg .,..r.,

Subdir

Dir€ctor General de Energía

M¡n¡sterio de Energl¡ y Miñas

No. DPI 3069003430602

Jucup 5olís

ralde Energía


