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Guatemala, 31 de aSosto de2020 '

Ingeniero /
Edward Enr¡que Fuentes López '
D¡redorGeneral ,,

Dirección Generalde Energía /
M¡nisterio de Energía y Minas /
Su Despacho

Señor Director: /

Conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7 -2020, 8-2020 9-2020y 12-2020 del

presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, f2-2O20 , aprobados y reformados por los

Decretos No. 8-2020, 9-ZO2O, 27-2020, 22-2020 y 27-2O2O del Congreso de la Repúbl¡ca que

rat¡fican, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Pública en todo elterr¡torio nacional como

consecuencia del pronunc¡amiento de la Organización l\4undial de la Salud de la epidemia de

coronav¡rus COVID-19 como emergenc¡a de salud pública de impodancia intemacional y del Plan

para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (CoVlD¡9) en Guatema¡a del

N¡iñisterio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposicjones presidenciales en caso de c¿lamidad pública y órdenes para

el esiricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo' 5, 14 ,28
de junio, 13, 31 Julio del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellasl

1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las d¡stintias dependenc¡as del Esiado' así como en el

Sector Privado por elt¡empo establecido y señalado anterionÍente.

Se exceptrlan de ¡a presente suspens¡ónl

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asfcomo el personal que determinen

cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los l\4emorándum Ds-l\¡E|\4-APM-005-2020, Ds-MEM-AP|\4-007-2020, oS-[,1E]\4-AP|\4-

oo9-2020, DS-¡ilEL'l-APl\¡-019-2020, DS-MEM-AP|\¡-021-2020, el l\4inistro de Energfa y Minas y

CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de RecuGos Humanos; en atención a las disposic¡ones

presidenciales emite las disPos¡ciones ¡ntemas qle deberan ser acatadas poa todo el Pelsonal que

integra esta Inst¡tuc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de personal'

que se informe al pefsonal que debe estar di8ponible en sus hogares para atender cualquier

eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarjos. Asl como las

Normativas Internas mfnimas para la utilización de teJetrabajo/ trabajo remoto, Prestación de

Servicios Dor Telotfabaio de forma Remota.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo

al renglón presupuestario 029 "otras renune¡aciones de personal temporal"' pactadas entre los

d¡süntos contratistag y el Ministerio de Energía y Mlnas.

Por lo que las aclv¡dades real¡zadas @nforme a lo estipulado en el contrato Número DGE 53-

toto'd. or"r,"a*n de sevícios rÉCNlcos,/fuuron raalizadas conÍorrñe las disposiciones

anteriores, por la que las mismas se realizarcn tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía

v lMinas. asfcomo fuera de ellas.



Por este medio me dlr¡jo a usted 
9)n 

el propóslto de dar cumpl¡mlento a la cláusula Octava del

contrato Número DGE-53.2020, celebrado entre l¿ DlREcqóN 6ENERA! DE ENERGII del

M¡nister¡o de Energía y lvl¡nas y mi persona pam la prcstación de servic¡os TÉcNlcos{ajo el

renglón 029, me permlto presentar el infonne Mensua/de actividades deJarrolladas en el período

delol al31de Agosto de2O2O. /
Se detallan Activ¡dades correspondientes ál mes de agosto a continuacióni

a) Apoyo técnico en Informática.

Actividad real¡zada No. 1: Verif¡cación del estado del equ¡po de cómputo.

Actividad realizada No.2: Verificación de conexión a internet.

b) Apoyo técnico en la gest¡ón de regularización de saldos de la donación para el

Provecto de Promoción Actividades con el ljso de Energía L¡mpia en Aldeas del

Norte de la Repúbl¡ca de Guatemala, situadas en Sea s¡r, Chabón, Jolomljix y Las

Conchas Chahal ubicadas Alta Verapaz; que lleva a cabo por la Dirección General

de Energía.

Actividad real¡zada No. 1: Revisión v análisis de cada uno de los documentos e

integraciones que conforman el expedlente para regularizar la cuenta contable

1131-06-06.
Apoyo técnico en diligenciamlento de procesos y procedimientos relaclonados a la

regularización y llquldac¡ón de los proyectos;

Actividad reallzada No. 1: Confrontación de las cantidades de las diferentes

integraciones, con eli¡n de que coinc¡dan con los cuadros re¿lizados.

Actividad real¡zada No.2: Se realizan las observaclones necesarias, luego de

confrontar los exped¡entes fís¡cos y el documento d¡gital.

Apoyo técn¡co en la gestión de regular¡zac¡ón de saldos de la donación p¿ra el Proyecto

Euro- Solar, Aldea el Triunfo, Munic¡pio San Mateo lxtatan, Departamento de

Huehuetenango, códlgo de donación 6104090028;

Actividad reálizada No, 1: Revis¡ón y anállsls de los expedientes, para que posterior a ello

se pueda coordinar una visita de campo.

c)

d)

Atentamente,

Lesly
No. DPI 3069003430602

Ing. Rony Au noJ

Subd¡rector G neral

F¡nanciero Minister¡o Energfa


