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Guatemala, 30 de junio de 2020

lngeniero
Edward Enr¡que Fuentes
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Geneml -

0lrecc¡ón Generalde Energía
Ministerio de Energfa y Minas
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Su D€spacho

Señor D¡rector:
Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6 2020,7 "2020,8 2020 y 9-2020 del presidente de la República y Decretos
Congreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de
Calamidad Pública en todo elterritor¡o nacionalcomo consecuenc¡a del pronunciamiento de la O¡ganización Mundial de la
Salud de la ep¡demia de coronavirus COVID-19 como emergenc¡a de salud públic€ de importancia ¡nternacional y del Plan
para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del Ministerio de Salud
Ptiblica y Asiste¡cia Social.

8-2020, 9-2020

, 27-2020 y 222020 del

De conformidad con las disposiciones presidenQiales et caso de calamrdád pLrbhca y o¡denes para el estricto cumplimiento,
s modificaciones y am pliaciones de fecha 031 1 0, 1 4 y 1 8 de mayo del 2 02O. Se establecen prohibiciones entre ellas:

su

1 Se suspenden las labores y activ¡dades en las d¡stintas dependenciás del Estado, asi como en el Secto¡ Pívado por el
tiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la pfesente suspensión:

a.

Presidencia de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gob¡erno, así como
autoridades super¡ores de las ent¡dades públicas

el personal que determ¡nen cada una de

¡as

Conforme a los l\¡emorándum DS-N¡ElVl-APlvl-005-2020. DS-l\¡El\4-APl\¡-007-2020 v DS-[¡El\¡-APIV]-009-2020 ell\¡inlstro de
Energfa y lVinas en atención a las disposiciones presidenciales em te las disposiciones internas que deberán ser acatadas
por todo el personal que integra esta lnstitución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducíralmáx¡mo la asistenc¡a de personal, que se informe alpersonal
que debe esta¡ disponible en sus hogares para atender cualquier eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsumos necesar¡os.
Las disposiciones antefrores afectan la prestación de servicios técnicos y pfofesionales con cargo al renglón presupuést¿rio
029 "otras remuneraciones de personal i€mporal", pactadas enfe los dist¡ntos contratistas y el l\4inisterio de Energía y I\¡inas.

Por lo que las actividades realizadas conformé a lo estipulado en el contrato Número DGE-59-2020 de prestación de
se ¡c¡osÍEcNlcos,lueron realizadas conforme las dispos¡c¡ones anteriores, por lo que las m¡smas se realizaron tanto en
las instalaciones del Ministerio de Energia y Minas, asicomo fuera de ellas.

\
DGl59ERAL bf flenOA'y'mi persona para la prestación de servicios TÉCNlcolbajo el
2020,/celebrado entre la DtRECC|ÓN
renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el periododel 02 al 30delunio
Por este med¡o me dirüo a usted con el propósi}ó de dar cumglimiento a Ia Cláusula Oct¿va del Contrato Número
/cEN

de2020.

/

se detallan Ad¡vidades a continuación:
á) Brindar epoyo en la revisión de cálculos de blindaje en los expedientes con sollcitud para autori¿ar licencias:

.

Asoc¡ados a los expedientes: 587-2018, 87 8-20L9,

f285-20I9, 064-2020;

b)Apoyo cuando así se le requiera, en v¡s¡tastécn¡cas y de campo que sean reali¿adas en eldepartamento:

.

Asociados a los exDedientes: 587-2018, 1285;

c) Brindar apoyo té.nico eñ lá vefificación de documentos técn¡cos en expedlentes con solicltudes para autorizar
licen€iasr

.

Asociados a los expedi€ntesr 587-2018, 878-2O79, 7285-2079, 064-2020:'

d) Apoyar en el ánál¡sis y evalua.¡ón de

.

.ontrol de .alidadi

Asoc¡ados a los expedientesr 587-2018,

8'18-208, f285-2079,064-2020]'
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lng. Edward Enrique Fuentes LóPez
Director General de Ener8ía
Ministerio de Energía y Minas

