
Guatemala, 30 de junio de 2020

fngen¡ero I
Edward Eñrique Fuentes López

O¡rector General
D¡recc¡ón General de Energfa

Ministe.¡o de Energla y M¡n.s
Su Despacho

1. Se suspenden las labores y actvidades en las distinlas d€pendencras
I'emoo establec oo y señalado arteriorment€.

Se exceDtúan de a Dr€sente s!spens ón:

5eñor Diredor:

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

Decr€tos 8-2020, 9-2020 ,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República qLre ratif¡can, r€forman y prorrogan el Estado

de Calamidad Públ¡ca en todo el territorio nacional como consecuencia del pronuncami€nto de la Orgañización Mundial

de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia inlernacional y del

Plan para la Prevención, Contencióñ y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡g) en Guatemala del I\,'l nisterio de

Salud Pública y Asistencia Social.

De confomidad con las d¡spos¡ciones pres¡denciales en caso de calamidad públic? y órdenes para el estñcto
cumplim¡ento, sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha 03, '!0, 14 y l8 de mayo del 2020. Se egtablecen prohibiciones

entre ellas:

del Estado así como e¡ el Seclor Privado oor el

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gob€rno, así como el personal que determiñen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-[rEM-APM-005-2020, DS-ME[I-APM-007-2020 y DS-MEM-APM-009-2020, el Min¡stro

de Energia y Minas en alenc¡ón a las disposic¡ones pres¡denciales emite las disposic¡ones intemas que debeÉn ser
acaladas portodo el personalque integra esta Institución.

En los numerales 4, 5 y 6 se establece que se debe reduch al máximo la asislencla de personal que se inforr¡e al
personal que debe estar disponible en sus hogares pafa atender cualquief eventualidad, y permitir el kabajo desde casa
faci itando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectán la prestación de seruicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuesta rio 029 ' ot ras rernuñe¡aciones de personal ter¡ pora l" pactadas ent re os d istintos co¡trál stas y el M in ister o
de Energía y l\¡inas.

Por lo que las acliv¡dades real¡zad¡s conforme a lo est¡pulado en el contrato Número DGÉ-73-2020 de prel¿ción de

servic¡os pÍofesíondles ¡ndividudles en generdl,'fueron realizadas conforme las disposic¡ones anteriores, por lo que las

mismas se realizarcn tanto en las instalaciones del M¡nisterio de Energía y Minas, así como fuera de ellas.



Por este m€dio me dirijo a usted con el propósito de dar €umplimiento a la Cláusula 0ctava del Contrato Número DGE-73-_

2o2oielebrado entre la olRECC|óN GENERAT DE ENERGIA í mi persona p¿ra la prestación de servicios PRoFEsloNALEs

INDIVIDUALES EN GENERALtajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensualie actividades desarrollada5

en elperíodo del 02 al30deJuniodé 2020.

Se detallan A.t¡v¡dades a continuación: (debe detalla. las act¡v¡d.des realizadas, siempre rela.ionadas con los términos

de referenc¡a ettablec¡dosen su ao¡trato)

TDR 1:

1. Asesorar en el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados al Plan de Expansión de

Transporte y qontraios Rela.ionados;
. Participé en reunión con Subdirector de Energía para eval!ar detalles de plan de Expans¡ón en San l\,4ateo

lxtatán.

2. Asesorar en elAnál¡sis, Inspecc¡ones e inlo.me¡ técn¡cos relac¡onados con rolic¡tudes de Declarator¡a

de Fuef¡a Mayor o Caso Fortu¡to, Recursos de Revocatoria y de Repos¡c¡ón;
. Particlpé en reunión en direcc¡ón generalde ener8ía para anal¡zarcasos de fuer¿á mayor de los proyectos

adjud¡cados a fRECSA

3. Asesorar el Depanamento de Desarrollo Energético en temas relac¡onados rgn Electrificaclón Rural;

. Asesoré presentación sobre plan de electrificación rural, analizando marco legal, politica

planteada por el MEM y acc¡ones a tomar,
. Asesoré en ei desarrollo del presupuesto programado para el año 2021

. Partic¡pé en reunión con Gerente de Electrificac¡ón y Obras de parte del INDE para conocer los

detalles del plan de Electrificación Rural.

4. Asesora en la elaborac¡ón de Dictámenes Técnlcos relac¡onados con la Ley General de Eledr¡cidad y su

Reglamento; y Acuerdos Gubernat¡vos que tengan relación con el sub-sedor eléctr¡co y el sub-sedor
de las energías renovables en lo que corresponde;

. Asesoré en la elaboración de ¡nforme sobre empresas elédr¡cas munic¡pales que requieren

definir su cobertura.

5. Asesorar en la real¡¡ac¡ón de ¡nspecc¡ones relaclonadas cgn los temas que €on€lernen a la Direc.ión
Generalde Energfa;

. Asesoré en planificac¡ón de evaluaciones socioeconómicas de Parte del NIEM Para dar

cumplimiento a la planificación que tiene INDE para el año 2021

6, Apoyar en mesas técnicas instauradas a nivel inter¡nstituc¡onal para una coord¡nada y pronta atención

a solicitudes relac¡onadas con el sector energético durante el Estado de calam¡dad Púb¡lca;



. Particjpé en Mesa Interinstitucional de Riesgo en representación del MEN4 en lvlinisterio de la

Defensa Nacional. Turnos9,13,17,2!,25 y 29 de junio de 2020

¡' Asesora en otras activ¡dade5 que la Direcclón General de Energía disponga en función de sus objetivos
y prioridades,

. Participación en reun¡ón con Dirección Administrativa del MEM para conocer problemas técnicos

que tienen con instalaciones eléctricas del edificio central.
. Realicé inspección de instalaciones eléctricas de edificio central del lvlinisterio de Energia y

l\¡¡nas, áreas administrativas, áreas comunes v laboratorio.

Atentameñte,

Jefe de 0epartamento
Desarrollo Energético
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