Guatemala,30de jun¡o de 2020.

Ingenrero

-

Edward,Enrioue Fuentes Lóoez -

D¡rectorGeneral
D¡recc¡ón General de Energía

M¡nisterio de Energía y Minas ,
Su Despacho

Señor

Diredor:

/

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6 2020, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del pr€sidente de la Repúb¡ica y
Decretos 8-2020,9-2020 ,21-2020 y 22-2020 delCongreso de la Repúbl¡ca que rat¡f¡can, reforman y prorrog¿n el Estado
de Calamidad Públ¡ca en todo el terr¡tor¡o nacional como consecuencia del pronunciamienio de la Organización Mundial
de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emeruencia de salud pública de impoftancia internacional y del
Plan para la Pfevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en cuatemala del ¡/iniste¡o de
Salud Públ¡cá y Asisteñcia Social.

De confofmidad con las dis0osiciones Dresidenciales
cumplimiento, sus modiflcaciones y ampliactones de fecha
enlre ellas:

en casg de calamidad pública y órdenes para el estricto
03,10,14y 18 de mayo de|2020. Se establecen prohibiciones

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado así comoenel Sector Pfivado porel
tiemoo establecido v señalado anteriormente.
Se exceptuan de la presente suspensión:

a.

Presidencia de la República

y Gabinete de Gobierno, así como el personal que delerminen cada !ña de

las

autoridades superiores de las eñtidades públicas
Conforme a los Memofándurn DS-l\4E|\4-APM-005-2020, DS-MEM-AP|\¡-007-2020 y DS-l\4El\¡"AP¡,4-009-2020. el Minisfo
de Enefgfa y Miñas en atención a las disposiciones presidenoales emite las disposiciones internas que deberán ser
acatadas por todo el personalque integra esta Institucióñ.

En los numéÉles 4,

5 y 6 se establece

que se debe rcducir al rnáximo la asistencia de personal, que se ¡nforme al
pa€ atendef cualquier eventualidad, y pe¡mitir el trabalo desde casa

personal que debe estar disponible en sus hogares
facilitando los insumos necesarios.

y

la prestación de servicios técnicos profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 .otras remuneraciones de personal temporal", pactadas e¡tre los dlstintos contratistas y el I\4inisteno
de Energfa y l\¡inas
Las d¡sposiciones anteriores afectan

/

Por lo que las aciividades rea¡izadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-66-2020 de prestación de
setu¡cío' féanícos,¡ueton realizadas conforme las disposiciones anteriores, po¡ lo que las mismas se realizaron tanto en
las i¡stalacioñes del [4inisterio dé Energía y Minas, asícomo fuera de ellas.

Poreste medio me d¡rUo a usted con elpropósito de darcumpl¡miento a la Cláusula Octava delContrato Número DGE-66
2020lcelebrado entre la DlREcoóN GENERATDE ENERGIA'' m¡ persona para la prestación de servic¡os fÉcNtcolbajo el
renglón 029, me permito presentar el Informb lüensual?e act¡vidades desarrolladas en el período del

de2ozo.
Se

/

02 al 3ü de Jun¡o

detalla¡ Actlvidades a continuac¡ón:

TDR 1l Apoye en la entrega de documentos u Of¡c¡os a ¡nst¡tuciones públ¡cas

y pr¡vadas, relacionadas con la Di¡ección

Generalde Energía yelMinisterio de Energía y Minasl

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Apoye en la entrega delOf¡c¡o DS-ME¡,4-APM329-2020 al MARN.
Apoye en la entrega del Of¡c¡o DSMEM-APM-333-2020 al MAGA.
Apoye en la entrega delOficio DS-MEIM-APM-327-2020
Apoye en la entrega delOficio DS-MEM-APM 328-2020
Apoye en la entrega del Of¡cio DS MEM-APM-334-2020
Apoye en l¿ entrega del Oficio DS-MEM-APlvl-331-2020

a la CONRED.

al lNAC|F.
al MSPAS.
a la USAC.

Apoye en ¡a entrega del Oficio DGE-EF-525-2020 y DSVAE 091-2020 a la AMN4.
Apoye en la entre8a delOfic¡o DSVAE-087-2020 al BANGUAf.
Apoye en la entrega del Ofic¡o DGE-EF-640-2020 en Secretaria General del MEM.
Apoye en la entrega de los Oficios OFI-UDAF-334-2020 y OFI"UDAF 335-2020 a la Un¡dad Financiera del l\¡Et\4.
Apoye en la entrega de los Of¡cios DSVAE-088 2020,D GE-EF-642-2020, DGE EF-645 2020, DGE-EF-646-2020,
DGE-EF-647-2020 Y DGE-EF 651-2020 al Despacho del MEM.
Apoye en la entrega del Oficio DSVAE-093-2020 a la Unidad de Recursos Humanos del MEM.

TDR 2: Apoyo técnico en la logística de d;str¡buc¡ón de documentos a Instituciones Públicas y Privadas, dentro V fuera de
la caDital:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M¡n¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
M¡n¡sterio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).
Coord¡nadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Inst¡tuto Nacional de Cienc¡as Forenses llNAClH.
M¡n¡sterio de Salud Pública y Asistencia

Soc¡¿1.

Univers¡dad de San Car¡os de Guatemala lUSACl.
Banco de Gu¿temala {BANGUAT}.

Admin¡strador del N4ercado Mayorista (AMM).
Comisión Naciona¡de Energía Eléctricá (CNEE).

lnst¡tuto Nac¡onal de Electr¡ficación IINDE).
ENERGUATE (DEOCSA, DEORSA),

Congreso de la República.
EMPAGUA.

Ministerio de Relaciones Exteriores {MINEX).
Banrura¡Central (Torre de Desarrollo).
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas (MEM).

TDR 3: Apoye en diversas acl¡vidades asignadas

.

porellefe Inmediato:

Entrega de documentos y paquetes dentro de los diferentes departamentos que conforman la Dirección General
de Energía.

.

Apoye en otras tareas de lndole similar, relacionadas con eldesempeño técnico de m¡sfunc¡ones.

Atentamente,
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Aprobado.
lng. Rony

Subdirecto
Minister¡o de Energía
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Vo,Bo. Ing.
Enr¡que Fuentes
Director General de Energía
Ministerio de Energía y l\¡inas

