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Ingenrero

Edward Enrioue Fuenteg Lóoe¿ /
Director ceneral de Energía /
M¡n¡sterio de Energía y Minas /
5u Despacho /

Respetable Dlrector: /

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 y 9-2020 del
presidente de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020,9-2020 ,27-2020 y 22-2020 del Congreso de
la Repúbl¡ca que ratif¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo el
territorio nacional como consecuenc¡a del pronunciam¡ento de la Organ¡zaclón Mund¡al de

la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVID-1g como emergenc¡a de salud pública de
importanc¡a internacionaly del Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de
coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y As¡stencia Social,

De conformldad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad públic, y/
órdeles para el estricto cuylÉiimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha Ol10,
14 i 18 de mayo del 2020.5e establecen prohlb¡cjones entre e¡las:

1. Sesuspenden las labores y ad¡vidades en las dist¡ntas dependenc¡as delEstado, asícomo
en el Sector Prlvado por el tiempo establecldo y señalado anter¡ormente.

Se exceptúan de la presente suspens¡ón'

a. Presidencia de la Repúbl¡ca y cabinete de Gobierno, así como el personal que

determinen cada una de las autor¡dades suoeriores de las entidades oúblicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APlvl-005-2020, DS-MEM-APM-007-2020 y DS-

lVlEl\¡-APlVl-009-2020, el M¡nistro de Energía y lMinas en atención a las d¡sposiciones
presidenc¡ales emlte las dispos¡ciones internas que deberón ser acatadas por todo el
personal que integra esta Instituc¡ón,



En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar d¡spon¡ble en sus hogares para atender
cualqu¡er eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa fac¡l¡tando los insumos necesarios.

Las disposiclones anteriores afectan la prestación de servicios técn¡cos y profes¡onales con

cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal",
pactadas entre los d¡stintos contratistas y el Minlster¡o de Energía y l\4inas,

Po¡lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE.

7Ó-202dde prestaclón de servicios TÉCNlCOl/iueron realizadas conforme las disposiciones
anter¡ores, por lo que las mismas se reali?aron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de
Energía y M¡nas, así como fuera de ellas,

Por este med¡o me d¡rüo a/sted con el propós¡to de dar cumplim¡enlo a la Cláusula Odava .

del Contrato Número DGÉ-70-2020,-éelebrado entre la DIRECOÓN GENERAT DE ENERGIA-
y m¡ persona para la¡iestació? de servic¡os TECNlCOSfajo el renglón 029, me perDito
presentar el InfgrmerMensualle actividades desarrolladas en el período del Ol al 3ó dí
lunióde2020,.

Se detallan A.tlvldades a contiñuacióni

a) Apoyo técnico en la realizac¡ón de tarjetas de responsabil¡dad del personal de la D¡recc¡ón

General de Energí¡ del nuevo prosGma¡ adjunto cronogrdma de lo programado par¿

trabajar durante el mes de iun¡o y el cumplim¡ento de l¿s metas programadas a excepc¡ón
de los act¡vidades primeras que se trabajan porcaso especial conforme a los requerimientos
solicitados en la Direcc¡ón General de Enersía.

Actlvldad fealizada No, 1: actuali¿ación digital en las tarjetas de responsabllldad de los

colaboradores de los departamentos financleros y apl¡caciones nucleares,

Actlvldad reali¡ada No. 2 et¡quetado de periodo f¡scal 2020 de biene5 físicos cargados en la

tarJeta de responsabil¡dad de ¡os colaboradores de los departamentos de desarrollo
energético e ¡nformát¡ca:

r' ouby Montenegro
r' RudyAntonio carcía
r' Gladys Aracely Gálvez
r' ManuelAlejandroCojtin
r' Mar¡belYohana de teón
r' otto Ruiz
v looy Grovannr hrores
r' Byron Giovanni Hernández
r' Erick Armando cámez
r' Arlyn x¡omara Escobar
r' Wendy Retana



Actividad realirada No.3 actuali¿aclón de la base de datos pordepartamento en Excelcon
los códigos de ¡nventario interno para facil¡tar la búsqueda de b¡enes por usuar¡o de los

d¡ferentes departamentos de la Dirección Generalde Energía

Aqt¡v¡dad realirada No. 4
Actual¡zación digitaly flis¡ca en las tarjeta! de responsab¡lidad por camb¡o de b¡enes entre
departamentos y b¡enes dados de baja a su cargo de los s¡Buientes colaboradores:

r' Ing, Edward tuentesy' Mónica Patricia Sagastume
r' Jaqueline Feijoo
r' [ic, ArlelGutiérrez

Adiv¡dad reelizada o.5
Actuali¿ac¡ón d¡gital y física en las tarjetas de responsab¡l¡dad de los s¡gu¡entes

colaboradores por entre8a de bienes cargados a su persona:

r' Fran¿ Choc
r' Claudia Urrutia
r' Edgar Subujuy

Apoyo técnlco en la realización de cru.es entre inventar¡o ffs¡co e lnventar¡o en l¡bros y
establecer diferenc¡a:
Activ¡dad real¡zada No. 1búsqueda de cód¡gos cruzados en el inventar¡o de la Direcc¡ón

Generalde Energía.

Adiv¡dad reali¡ado No. 2 localización de cód¡gos ¡nternos duplicados en el líbro de

inventarios (adjunto anexo 1)

Activldad reall¿adá No, 3 locali¿ación y etiquetado correcto en los cruces en€ontrados.

c) Apoyo técnlco en la elaborac¡ó¡ de expedlentes de bajá:
. Activldad realizada No. 1 localización de bienes en mal estado v sin usar en los

departamentoS.

Act¡vldad reall¡ada No. 2 listado de b¡ener en estado ¡nservible y que 5e darán de baja en
el¡nventario de la O¡recc¡ón Ceneralde Enerría

Apoyo técn¡co en la real¡zación de dlagnórtico y anál¡sis de la sltuaclón aqtual de los
reglstros de Hldroeléctricas menos o ituales a 5MW en el Departamento de desarrollo
eneftétlco:
Actividad réall¿ada No. l apovo técnico
Act¡vldad reelllado No.2 aoovo técnico

b)

d)

e) Apoyo técnl.o en la real¡zác¡ón de anállsls y emitir recomendaciones sobre el
cumpl¡m¡ento de los requ¡ritos técnlcos de l¿s sol¡citudes de ¡nscrlpc¡ón de trandes
usuarios Ce eledr¡cidad y atentcs delmercado mayor¡la;
Act¡vidad real¡zada No. 1 aDovo técnico



f) Apoya¡ en otr¿s a{tividades quc la Dir€cc¡ón de Encrgía disponga en funclón de sus

obletlvoc y prlor¡dades:

Actlvldad rcal¡zada ilo. l.eDroducc¡ón de exoedientes de las d¡ferentes áreas del
departamento financ¡ero de la Dirección ceneral de Energla.

Actlvldad reall¡ada No. 2 escaneo de archivos enviados y recibidos en todas ias áreas del

departamento financ¡ero de la Dirección General de Energía.

Actlvldad r€¡lizada No. 3 aoovo en traslado de documentos del deDartamento flnanclero a

los dlferentes departamentos de la Dlrecclón Generalde Energla.

Atentamente.

Lilian Mar¡eny utié Estrada

Aprobado
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