
Guatemala.30.de iunio de 2020

Ingenrero ./

Edward/Enrique Fuentes López Z

DirectorGeneral de Energía ,
Minlsterio de Energía y M¡nas /.
5u Despacho -

ResDetable Director: ,

Conforme los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8,2020 y 9-2020 del presidente de la República y

Decretos 8-)020, 9-202 O , 2L-2020 y 22-2020 del congreso de la Repú blica que ratifican, reforman y prorro8an el Estado

de Calamidad Públ¡ca en todo el terr¡tor¡o nac¡onal @mo consecuenc¡a del pronunc¡amiento de la Organ¡zación l\¡undial
de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internaciona y de
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavifus (COVID-1g) en Glatemala del l\¡l¡ sterio de
SaLud Prlb ica v Asislencia Social.

De conformidad con las disposiciones presrdenc ales e!2 caso de calamidad pública y órdenes para el estricto
cumplimiento, $s modilcaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, '14 y 18 de mayo del2O2O. Se establecen prohibiciones
entre ellas:

1. Se s!spenden las labores y actvidades en 1as d stiñtas dependencias del Estado, así como en el Sector Privado por el
t¡empo estab ecido v señalado anteriofmente

Se exceptúan de la p¡esente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gablnete de Gobierno asl como el personal que determinen cada una de las
autor¡dades superiores de las entidades p(¡blicas

Confofme a los l\¡emofándum DS-l\4E¡,l-APl,1-005-2020 DS-t\¡Et\r-Apt\¡-OO7-2020 y DS-t\¡Et\¡-Apt\¡-009,2020 et tvlinistro
de Energfa y Minas en atención a las disposiciones presidenciales em¡te las disposiciones internas que deberán seÍ
acatadas por todo el personalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máxlmo la asistencia de Dersonal. que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualqu er eventualidad, y permitir el trabajo desde casa
facilitando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores aféctan la prestación d€ servicios técnicos y profesionales coñ cargo al renglón
presupuestario 029 "otrás remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los d¡st¡ntos contratistas y el lvlinister¡o
de Energía y l\¡inas.

Por lo que las activdades realizadas conforme a o estrp! ado en el Contráto Número OGE.62-2020 de prestacion de
serv¡cios TÉCN ICOS; fue ron realiza das conforme las d isposicio n es anteriores, por lo q u e las mismas se real za ron ta nto e n

las instalaciones del Minislerio de Energfa y Minas, asi como fuera de ellas.

Por este medio me dirÜo a usled con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusuta Octava del Contrato
Número OGE-62-2020, -celebrado enlre ta DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGIA y mi persona para ta
prestación de servicios TECNICOS 

-bajo 
el renglón 029, me permito presentar et Informe Mensuat de

aclividades desarrolladas en el periodo del 02 al 30 d€ Jun¡o de 2020.



Se detallan Actividades a continuac¡ón:

. Se apoyo en el análisis y elaboración de informes para solicitudes del Ministerio Públ¡co, tales como:

MP001-2020-24342
MP001-2020-243/.5
MP001-2020-24351
MP001-2020-24353
M P001 -2020-24356
MP001-2020-24357
MP001 -2020-2435E
MP001-2020-24362
MP001 -202G24366
MP-00't-2020-2437 1

MP001-2020-24373
MP001-2020-15982
MP00't-2020-16054
MP00't-2020-16856
MP001-2020-208/,2
MP23&2020-505
MP001-2020- 15940
MP001-2020182E0
MP001-2020-20348
MP001-2020-20894
MP00't-2020-20338

seapoyóene|aná|is¡sdeso|¡citudesdeinscripcionesdeGranUsuar¡o'GranUsuar¡oTempora|'Gran
Usuar¡o Definitivo y Agentes del Mercado Mayorista, tales como:

JOSÉ INES CASTILLO MATINEZ PROPIETARTO DE tA EMPRESA MERCANTIL MAR

ADENTRO
CONDOMINIO GEMINIS DIEZ, S.A.
GAROLINA INDUSTRIAL, S.A.
BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.

INDUSTRIALIZADOM Y COMERCIALIZADORA MEGAPLAST' S.A.

GAMOERIA RIO SECO, S.A.

INMOBILIARIA VISTARES, S.A.
lÁñ ñnrouÉ c¡tnrsn¡ÁN FERMNDo KETELMR MANSILLA (cLUB cAMPESTRE sAN

tsrDRo)

Se aoovó en el anál¡s¡s y elaborac¡ón d€ informes técn¡cos relacionados con la Ley Gen€ral de

gÉJi¡J¡ááol ." ,ésiámentó y acuerdos gubernat¡vos que tengan dictámenes técn¡cos relacionados con

l" lev c"nerar ¿eÉlea¡c¡oáo y su Reóamento y acuefdos gubernat¡vos que tengan felación con el

suU-éAoi ápA¡co v el sub-sEcior de laó energlasrenovables en lo que corresponde, tales c!mo:

- ZacaDa Solat S.A.
- Grania Solar la Paz, S.A.

Se apoyó en el análisis y elaborac¡ón de informes de solic¡tudes de ¡nfomaciÓn real¡zadas por el

DesDacho de la Oirección Generalde Energia' talés como:

- Hoia de Trám¡te SDGE¡O-2020, correspond¡ente a la solicitud de información de la

Municipal¡dad Indigena de Sololá
- Sol¡c¡úd de informác¡ón dB la Politica Publica de Reparación a las comunidades afectadas por la

construcción de la h¡droeléctrica Ch¡xoy.



. Se apoyó en el análisis y elaborac¡ón de ¡nformes técnicos relac¡onados al Plan de Expansión de
Transpole y contratos relacionadosi tales comol

- FERSA,S.A., expediente DGE-197-2015-F]M-LOT-A-AGG2019

. Se Apoyó en ejecutar otras Tareas asignadas por el Jefe inmediato.

Agradeciendo su amable atención me suscribo,

Atentamente,

2339 95s95 0301

Aprobado. Ing. Ro y Auleliáno Jucup So
Subdire Ge de Energ¡a
M¡n¡ de Energía y Minas

Vo.Bo. Ing.
Director Ggneral de Energía

Ministe o de Energía y M¡nas
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