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Guatemala, 30 de junio de 2020

Ingen¡ero
Edward Enrique Fuentes López .,
Director General
Dirección General de Energía ,
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nes
Su Despacho

Señor Directorl

Conforme los oecretos Gubernativos No. 5-2020, 6-202A, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del Pres¡denie de la

Repúbfica y Decretos 8-2020, 9-2o2o , 21,-2020 y 22-2020 del Congreso de la República, que ratifican,
reforman y prórogan el Estado de Calemidad Pública, en todo el territorio nac¡onal como consecuenc¡a del
pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, de la epidemia de coronavirus COVID-'Ig, como
emergencia de salud pública de importancia internacional, y del Plan para la Prevenc¡ón, Contención y

Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala, del Min¡sterio de Salud Públ¡ca y Asistencia
Soc¡al.

De conformidad con las dispos¡ciones presidenciales, en caó de calarfdad pública, y órdenes para el estricto
cumplimiento, sus mod¡f¡caciones y ampliaciones de fecha 3, 10, 14 y 18 de mayó del 2020, Se establecen
prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado; as¡ como, en el Sector
Privado por el tiempo estab¡ecido y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gab¡nete de Gob¡erno; asi como, el personal que determinen cada una
de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conformé e los Memorándum DS-MEM-APM 005 2020, DS-MEM-APM OO7 2020 y OS-MEM-AFM-O09-202O;
el l\rinistro de Energía y lú¡nas, en atención a las disposiciones presidencia¡es, emite las disposic¡ones internas
que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Institució¡.

En los numerales 4, 5, y 6, se establece que, se debe reducir al máx¡mo la asistencia de personal; que se
informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad; y permitir el
trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las d¡spos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al rengión
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal lemporal", pactadas entre los d¡stintos contratistas y el
M¡nisterio de Energía y M¡nas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-58-2020 de
prestación de servicios IECwTCOS,-lueron efectuados conforme las d¡sposiciones anteriores, por lo que las,

m¡smas se realizaron tanto en las instalac¡ones del M¡n¡sterio de Energia y M¡nas, asi como fuera de ellas.



Por este mep¡o Fe dir¡o a usted con el propósito de.gár cumpl¡m¡enlo a la Cláusula Oclava del Contrato

Hr:mero oeL-só-zozof celebrado €ntre la DlREcclóú GENERAL be eHencn'y mi persona para la
prestación de servic¡os TÉCNlCOlbajo eJ renglón 029¡ me permjto presentar el ¡nlorme mensual'de
actividades desarrolladas en el período del 2 al30 de jun¡o de 2020.'-

Se detallan las act¡v¡dades a continuac¡ón:

Apoyo Técnico en el anális¡s de aspectos legales de los expedientes adm¡n¡strativos que se gest¡onan

anle la Dirección General de Energía, así como su traslado a los d¡ferentes departamentos:

l. Traslado de exped¡entes a los d¡ferentes unidades
2. Realizar movim¡entos en base de los distintos exped¡enies
3. Recibir expedientes en base y en libro
4. Traslados de Expedientes a firma del Director
5. Traslados de expedientes a Secretaría Genefal
6. Asignac¡ón de Expedientes a las analistas

. DGE-290-2020 Clínica de Radioterapia la Asunción

. DGE-289-2020 Lig¡a Elizabeth Pineda Pineda

. DGE-856-2019 Asociación Guatemalteca de Fís¡ca

. DGE-636-20'18 Maria A¡ejandra Soria Ruiz

. DGE-536-2018 Marcos Calixto Catú Sajbún

. DGE-300-2012 Mónica Liseth Hernández

. DGE-29$2020 Joselyn Estefany Mayen CaballeÍos
¡ DGE-18&2020 Tesladiagnóstico, S. A.
c DGE-227-2420 Oscar Thamar Torres Carrillo
. DGE-208-2020Ana ¡/aría Recinos Zea de Lóoez
. DGE-238-2020 Maria Teresa Montes Chajon
. DGE-260-2020 Elder Emesto Sarti Pérez
. DGE-263-2020 Liga Nacional contra elCáncer
c DGE-247 -202a Victor Alfonso Elías Garcia
. DGE-259-2020 Lourdes Maria Guadaluoe Escobar Enriouez

Apoyo técn¡co a los uguarios sobre la forma y cumplimiento de requ¡sitos para la prEsentación
aolic¡tudes, documentación legal y técn¡ca ant€ la Dirección General de Energía verificando
cumpl¡miento de los ¡equ¡s¡tos mínimos para su trámile:

1. lnformación vía telefón¡ca a los usuarios sobre elstatus de los exDedienles
2. Información sobre los requ¡sitos pa€ la pre3entación de expediente a usuarios en ventanilla
3. Rec¡bir notas de los usuarios sobre algún trám¡te
4. Rev¡sar documentos presentados por usua os

el



Apovb téc¡ico á los usuarios sobre la forma y cumpl¡miento de requ¡sitos para la presentac¡ón de solicitudes,

documentación legal y técnica ante la Dirección General de En€rgía verif¡.ando el cumplimi€nto d€ los requ¡s¡tos

mín¡mos oafa su trám¡te:

1. lnformac¡ón vía telefónica a los usuarios sobre el status de los expedientes
2. Infofmación sobre los requis¡tos para la presentac¡ón de expediente a usuarios en ventanilla
3. Recibir notas de los usuarios sobre algún trám¡te
4. Revisar documentos presentados por usuarios

. DGE-749-2018 Jorg€ Lu¡s de León Retana

. DGE-307-2020 sonrie, S. A.

. DGE-299-2020 Lily Ureta

. DGE-302-2020 Henry lsaac lvlejía

. DGE-222-2020 Representaciones Rofec, S. A.

. DGE-174-2018 Ana Gabr¡ela Maldonado

. DGE-304-2020 David OtonielYAx Pérez

. DGE-301-2020 Centro de lmágenes de Retalhuleu

. DGE-849-2019 Carolina Ruano

. DGE-337-2020 Roberto Alejandro Montezuma

. DGE-335 2020 Mun¡c¡pal¡dad de V¡lla Nuev¿

. DGE-338-2020 Ceñtro de Radioterapia y Oncología, S.A.

. DGE-339-2020 Centro de Radioterapia y Oncología, S. A.

. DGE-340-2020 Edwin Manolo lvlejía Aguilar

. DGE-473-2018 Rhenzo Gómez Mendoza

. DGE-379-2018 Jos€ Eugenio Caballeros

. DGE-560 2018 Juan Carlos Pellecer

. DGE-273-2020 Electrónica Médica Guatemala, s.A.

. DG E-2 58-2020 I a hadesa, S. A.

. DGE.280 2020 tiga N¿cion¿lcontra el cán.pr

Apoyo en la Elaborác¡ón de docuñentos e ¡nformes técn¡cos relacionados al quehacer del O€partamento:

1. Revisar foliación de Exped¡€ntes que v¡en€n de Secretar¡a u otras unidades

2. Fol¡ar exoedientes
3. Trasladar oficios, respuelas al Despacho del Difedory
4. Arch¡var documentos
5, Crear númerc de exDedienies



DGE-103-2018 Material y Suministro Banan€ro, S. A.

DGE-044-2020 Serpagua, 5.4.

DGE-037-2020 Tr¿nsnorte, S.A,

DGE-64-2011 Trecsa, S.A.

DGE-177-2018 Condominio Gem¡n¡s Diez

DGE-46-2020 Empresa Mun¡cipal deAgua

DGE-132-2018 José lnés l\4artín€z

DGE-027-2020 José lnés Martín€z

Atentamente,

Vo.Bo.

de Gestión

O¡recc¡ón lde Energía

GonzálezVásquez

246574747 0707

Aprobado
Ing- lucup Solís

Subdir ralde Energía 7

Energía y Mi¡as

DirectorGeneral de Eneqía
M¡n¡ster¡o de EneBía y Minas
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