Guatemala, 30 de SeDtiembre de

2020 -

Ingeniero
Edward Enrioue Fuentes López,,

/

D¡rector General
D¡rección Generalde Energíe ,'
Min¡ster¡o de Energía y Minas
su Despacho

/

5enor utrector:
Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020, f2-2020 , 752020 Y 17-2020 de el Presidente de la República de Guatemala y Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-

2020, 22-2020 y 27-2020 congreso de la República de Guatemala que ratifican, reforman y
prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el terr¡torio n¿c¡onal como consecuencia del
pronunciamiento de la Organización Mund¡al de la Salud de la epidem¡a de coronavirus COVID-19
como emergencia de salud pública de ¡mportancia internac¡onal y del Plan para la Prevención,
contención y Respuesta a casos de coronav¡rus {COVID-19) en Guatemala del Mlnister¡o de Salud
Públ¡ca y As¡stencia Sociá1.
De conformidad con las dispos¡ciones presideñciales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes para

el estricto cumplimlento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 28
de junio, 13, 31Jul¡o y 24 de agosto dél 2020. Se establecen prohibiciones entr€ ellas:
1. 5e suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asÍ como en el
Sector Pr¡vado por el tlempo establecido y señalado anteriormente.
5e exceptúan de la presente suspensión:

a.

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asícomo el persona¡ que determinen
cada una de las autoridades superiores de las eñtidades públicás

b.

Se exceptúan de la proh¡bic¡óñ de reun¡ones a los miembros de sociedades,

fundaciones, consorcios, ortan;zaciones

no

asociacionet

gubernamentales, cooperátlvas,

organizaciones de trabajadores, y personas jurídicas legalmente constituidas pára celebrar
asambleas, juntas o reuniones para el ejercic¡o de sus derechos, obligaciones o funciones,
guardado las medidas de h¡B¡ene ysegur¡dad para ev¡tarcontagios de COVID-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, D5-MEIv1-APM-007-2020, DS"MEM-APM009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Ministro de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Un¡dad de Recursos Humanos; en atenc¡ón a las disposiciones
presldenciales emite las disposiciones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el personal que
integra esta Institución,

4,5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la asistencia de personal,
que se informe al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y perm¡tir el trabajo desde casa fac¡l¡tando los insumos necesar¡os. Asi como las
Normativas lnter¡as mÍnimas para la utilización de teletrab¿jo/ tr¿bajo remoto, Prestación de
En los numerales

Servicios por Teletrabajo de forma Remota
Las disposjc¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre ios
dist¡ntos contrat¡stasyel lvllnisterio de Energía y Minas.
Por lo que las astividades realizadas conJorme a lo estipulado en el Contrato Número DGE 53-2020

de prestación de JervícrbJ fÉC

rlcotfueron

realizadas conforme las disposiciones anteriores, por

lo que las mismas se reali¿aron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas, así
como fuera de ellas,
Por este med¡o me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡eñto a la Cláusula Octava del

-del
contrato Número DGE-53-2020, lelebrado entre la DlREcclóN GENERAI DE ENERGíA
Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona pará la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el
renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensualfe act¡v¡dades desarrolladas en el período
del 01 al 30 de SeDtiembre de 2020. Se

detallan act¡vidades correspondientes alñes de sept¡embre a coñt¡nuación:

a)

Apoyo técnico en informática,

Adividad realizada No. 1: Verif¡cación sobre el func¡onamiento del software y
hardware del equipo de cómputo en del departamento de financiero.

Actividad realizada

No.2i

Verificación del estado de cable

de red en

el

departamento de financiero.
Actividad realizada No. 3i Verif¡cación de conexión a internet en el departamento
de financiero.
Act¡v¡dad real¡zada No.4: Apoyo en asistencia técnica al personal de financiero,
realizando las siguientes accionesl
Comprender el problema y la causa.
soluc¡onar el prob¡ema.
ExDlicar la solución del problema.
Apoyo técnico en la gestión de regularización de saldos de la donación para el
Proyecto de Promoc¡ón Act¡vidades con el Uso de Energía L¡mp¡a en Aldeas del
Norte de la República de Guatemala, situadas en Sea sir, Chabón, Jolom ljix V Las
conchas chahal ub¡cadas Alta Verapaz; que lleva a cabo por la Dirección General

r'
/
r'

b)

de Energía.

Actividad realizada No. 1: Reunión con viceministro para dar seguimjento a
regularización de saldos contables 1131-06-06 cuentas por l¡quidar.

la

c)

Apoyo técnico en diligenciam¡ento de procesos y proced¡mientos relacionados a la
regularización y liquidación de los proyectos;

Actlv¡dad realizada No.1i Reun¡ón con viceministro para dar seguimiento a

la

regularizac¡ón de saldos contables 1L31-06-06 cuentas por liquidar.

d)

Activ¡dad realizada No,2: Seguimiento a las observaciones realizadas en el
documento electrónico que cuentan con las ¡ntegraciones que conforman el
expediente.
Apoyo técn¡co en la gest¡ón de regularización de saldos de la donación para el Proyecto
Euro- Solar, Aldea el Triunfo, Mun¡cip¡o San Mateo lxtatan, Departamento de
Huehuetenango.códigodedonación 6104090028;
Actividad real¡zada No. 1: Revisión V análisis de los expedientes, para que posterior a
ello se pueda coord¡nar una v¡sita de campo,

Atentamente,
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