
y 9-2020 del Pfesldenle de la Repúbiica y
que rátifican, reforrnan y proíogan el Estado
pronunciemiento de la Organzación Mundial

salud pública de importancia inlernacional y

ICoVID¡9) en Guatemala. del Ministerio de

0e conformidad con las di6posiciones presrdenciales en caso de calamidad públice, y órdenes para el eshiclo
cumplimiento, sus modifcaciones y ampliaciones de fecha 3, 10, 14 y 18 de mayo del2020; se establecen prohibicioñes,

entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activldades en las distintás dependencras del Estado; así como, en el Seclor Privado por el
tiempo establecido y señalado antedomente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

Guatemala, 30 de junta de2O2A '/

Ingen¡ero /
Edward Enriqle Fuentes López /
D¡rcctor Gon€ral
Direcc¡ón Gsnerel de Energía ,
M¡nister¡o de Energía y M¡ñas
Su Despacho

Señor Director

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5"2020, 6-2020, 7-2024,8-2024
oecretos 8-2020, +2020 ,21-2020 y 22-202A delCongreso de la República,
de Calafiidad Pública, en todo eltenitorio nacional como consecuencia del
de la Salud, de a epideñia de coronavirus COVID-1g, como emercencia de
del Plan para la Prevención, Contenclón y Respuesta a casos de coronávrrus
Salud Pública y Asistenc¡a Soc¡al.

a. Presidencia de la República y Gabinele de Gobierno; así como, el personal que determinen cada una de las
eutoridades superiores de las entjdades públ¡cas

Confo.r¡e a los l\¡emorándur¡ DS-ME|\4-APM-005-2020, DS-l\4EM-AP|\4-007-2020 y DS-NIE[¡-APM-009-2020; el ¡.4inistro
d€ Energie y l\rinas, en atención a las disposiciones presidenciales, emite las disposiciones iniernas que deberán ser
acatadás por todo el peBonal que integra esta Institucón.

En los numérales 4, 5, y 6, se establece que se debe ¡educi al máximo la asiste¡cia del personal que se informe al
p€rsoñal qu€ debe estar disponible en sus hogéres para aténder cualqu¡er eventualidadi y perm¡t¡r el trabajo desde casa
facilitando ¡os insumos necesarios.

Las disposiciones anterjores afectan la presiación de servicios técnicos y profesionales con cargo ál ¡engló¡
presupuestario 029: 'otres remunereciones de personaliemporal", pactadas enlre los distintos conkatisias y el Ministerio
de Energ¡a y f\rinas.

Por lo que, las aclivid?des real¡zadas, conforme a lo
seviciós Técn¡cds1ueron efectuadas conforme las
en las instalaciones del Ministerio de Energía y lvlinas,

estipulado en el Contrato Nunero DGE-56-2020 oe prestacion de
dispos¡ciones antetjorcs; por lo que, las r¡ismas se tealizaron tanto
así como fuera de ellas.



Por e¡te medio me dirijo a usled con el propósito de dar cumplifiiento a la Cláusula Octava del Contralo Número DGi-56- .

202( celebrado entreia DlREcclÓN/GENERAL DE ENERGIAj¡ mi persona para la prestación de servicios TÉCN|cos,'
bajo el renglón 029; me permito presentar el informe mensual-de actividades desarrolladas en el período del 2 al 30 de
junió de 2020.

Se detellan las act¡vidades a continuación:

. Apoyo en el análisis respecio a los aspsctos legales de los exped¡entes admin¡stÉtivos que 8e gesi¡onan
ante la D¡rección General de Energie:
-UIPMEM-266 2020, SOLICITUD DE INFORMACION.
- utPMEt\¡-278-2020, SOL¡C|TUD DE tNFORT\4ACtÓN.
-0GE-216-2014. TRqNSNORTE. S.A

. Apoyo en la elaboraclón de Providencias para De3arrollo Energético:
-DGE-091-2019, DISÍRIBUIDORA DE ELECTRICIOAD DE OCCIOENTE, S.A
-DGE-203-201'FM-LOT-E-ABR-2020, FERSA, S.A.
-DGE-128.2008, CAROLINA INDUSTRIAL. S.A.
.DGE.O64.2O1 1, ]NFORME TRECSA.
-0GE-228-201 5-FM-1 4. TRELEC.S.A.
-OGE-OO2-1999. EMPRESA ELÉCTRICA ITiIUNICIPAL DE QUETZALTENANGO.
-DGE-1 19-2019, EMPRESA ELECTR'CA I\TIUNICIPAL DE GUALAN.
-DGE-123-2019, EIVPRESA ELÉCTRICA [4UNICIPAL DE SANTA EULALIA.
-OGE-12T-2019, EMPRESA ELÉCTRICA IUUNICIPAL SAN PEDRO PiNULA.
.DGE-187.2017, AGUAS CRÍSTALINAS DE GUATEI\,IALA, S,A,

. Apoyo er la elaborac¡ón de Providenc¡as para Secretaría General:
.DGE-040.2020, FRANOUICIA DE LIMPIEZA DE CALIDAD, S,A.
-0GE-135-2011. IXTAL. S.A.
-OGE-219-2017, EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL "RiO YULSHAC"
.DGE-037.2020, TN.LOT-B.ENE"202O, f RANSNORf E, S.A,
-DGE.O37-2020, TN-LOT-B-ABR.2O2O, f RANSNORTE, S.A.

. Apoyo en la elaboEc¡ón de Prov¡dencias de Requerim¡entos de Licenc¡as de Protecc¡ón y Seguridad
Rad¡ológice y Requ€¡¡m¡entos de D€sárrollo En€ruético:
-DGE-203-20 15-FM-LOT,E,DtC-2019, FERSA, S.A.
-DGE-'Í97-201s-FM-LOT A DrC 2019, FERSA S.A.
-DGE.224-2024. CARLOS ROBERTO LEIVA,
-DGE-986-20'19, SERVtCtOS [iÉDTCOS Y HOSPTTALARTOS LA PAZ, ZONA 14 S.A.
-DGE-203-2015, INFORME OCTUBRE.2O1g-FERSA, S.A.

. Apoyo e¡ la elaboración de Resoluc¡ón de otorgañ¡ento de Licencias de Protección y Seguridad
Rad¡oló9ica:
.DGE-232-2O2O ROCIO ALEJANDRA HERNÁNDEZ,
-DGE.216"2020. JACKELINE PAOLA PÉREZ.
-OGE,21'2020, INGRID JOHANA CASÍELIANOS.
-OGE-218,2020 JESSICA ESMERALDA LÓPEZ.
-DGE-217 -2020 CRISTIÁN ESÍUARDO AGUILAR,
-DGE,2,I2-2020. CARLOS VIDAL YOL.
-DGE-2 19.2020, MARCO VtNtCtO GARCiA
.DGE-214.2020. EDWIN AROLDO YOS.



. -DGE¡60.2020, JERSON GEOVANY AVITA
-DGE-236-2020. FEDERTCO POAC COO.

"DGE-221-2020-RUTH HELEN HERNANOEZ.

-DGE¡26-2020, HENRY LEONEL VASQUEZ,

-DGE.19}2020. ODONTOSTETIC, MULTISERVICIOS, S.A
-DGE.967.2017, EVERILDO NICOLAS MARCOS,
-DGE.24O-2020, IVYNOR ORBELI ORTEGA.
-DGE-195-2020, GILDA ESTER PINTO,

-DGE.Es,I2O19, ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE FiSICA
.DGE€47-2020, BELBET REGINA HERNANDEZ-

Atentamenle
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Lic. J JO€€ Sqto

Aprobado:

to de
G€leral de Enérg¡a
de Energia y ll¡n¡s

Ing. JUCUp

Subdi I de Enargía /
MiniBte a y lvlinas

Vo. Bol

Dlrector Général de E¡grgía
in¡sterio dé Energía y tíinas
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