
Guatemala, 31 de agosto de 2020

Ingeniero ,'
Edward En que Fuentes López /
Director Gener¿l /
D¡re(ción GeneÉl de Energía '
Min¡sterio de EnerEíá y M¡nas

Su D€spacho

5eñor Lrrefiof: '

conforme ios Decretos Gubernátivos No. 5-2020, 6-2020,1-2A2A y 8-2A2A 9-2A2A y 12-2020 del Presidente de la

Repúbl¡ca y Oecretos 8-2020, g-2o2o,11-2020, ¡probados y reformados por los Decretos No. 8-2020,9-2020' 21"-2420

22-ZO2Oy Z7-ZO2O delCongreso de la República que ratjflcan, reforman y prorrogan el Estado de Calam¡dad Públ¡ca en

todo el territorio nac¡onal como consecuencia del pronu¡ciamienio de la Organizació¡ [4!ndial de la Salld de ]a

epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de s¿lud pública de rmporta¡cia internacional y del Pla¡ para ]a

prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guaternala de¡ M¡n¡sterio de Sa¡ud Púb¡ica

y Asistencia Social.

De co¡formidad con las d¡sposiqones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes p¿r¿ el est cto

cumplimiento, sus modiic¿ciones y ampliaciones de fecha 03, lo, de mayo, 5, 14 y 28 de junjo, 13, 31 de jill¡o del

2020. Se establecen prohibiciones enbe ellasi

1. Se slspe¡den las labores y actividades e¡ as distintas dependerci¿s del Estado aslcoÍ¡o en elSector Privado por

el tiempo establécido y señalado anterjormente.

Se exceptuan de la presente suspens¡ón:

a. Presid€ncié de la R€pública y Gabinete de Gobierno, así cor¡o el Personal qle detefininen cada !nÉ de las

autoridades superiores de las entidades púbticas

co¡lorme a los Mernorándur¡ DS-ME|\/-APl/-005-2020, DS-1\,4EM-AP¡,'l-007-2c20, DS-MEM-AP[/-000-2020 DS-MEM-

Apf-019-2020 DS-ME¡,1-AP|\4-021-2020, el lvlinistro de Energía y lvlinas y c¡RcuLAR a$-2A2A de la Ll¡idad de

Recursos Hurña¡os e¡ ate¡clón a las dispos¡ciones preside¡ciales eñiie las disposicio¡es inlemas q!e d€bérán ser

ecatadas par todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe redlcir al máximo la asiste¡cia de personal, qle se informe al

personal que debe estar dispo¡ible en sus hogares para atender cualqlief eventuaiidad, y permiür el lrab¿jo desde

cas€ lacilta¡do los insumcs necesados. AsÍ como las Norrnatjvas Internas mínimas para la utilización de

teletrabajc/trabajo remoto, Prestación de Servicios por Teleüabaio de forma Remota.

Las disposiciones anterio¡es afectan la presteción de servicios téc¡icos y pfofes¡onales con cargo ai re¡glo¡
presupuestarjo 029 'ot'as remuneraciones de perso¡al ter¡poral" pactadas e¡tre los distintos co¡iratistas y el

Ministerio de Energla y Minas.

Núrnero DGE-5&2020 ¿ prestación de

por lo que las mismas se fealizaron tanto
Por lo que las actividades rcaliz¿das confome a lo estipulado en el Contrato

seNíciosfÉCNICOI:lueron fealizadas confofme las disposiciones anterjores,

en las ¡siaiacio¡€s del Mi¡isterio de Energla y l\rinas, asícomo fuera de ellas



Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento ¿ la clausul¿ octava del contrato Número DGE-

58-2020,lelebrado entre Ia DIRECC¡óN GENERAT- DE ENERG¡Alel Vlinisterio de Energía y N4inas y mi persona para la

prestación de servicios TÉCNICOS/bajo el rengión 029, rñe permito presentar el Inforrne Mensl¡al de actividades

oes¿rro'.¿d¿s en er periooo del 01 a¡31 de A8osto de 2020.-

5e detallan Adividades a continuación:

Apoyo Técn¡co en el anális¡s d€ aspectos legales d€ los o(ped¡ent€s adm¡n¡strativos que se gest¡onen ante l¿

Direca¡ón GeneEl d€ Energía, así como su traslado a los diterentes dep¿damentos:

1. Tr¿slado de E¡led¡ent$ a las diÍerentes unidades

2. Traslado de Exped¡entes al desPáaho del Diredor para l¡rme

3. Traslado de Exped¡entes a Secreta.ía General

4. Realizar mov¡mi€ntos de erpedientes en las distinta b¿ses

5. A¡gnar txped¡entes a les anal¡stas

6. Recibir Expedieflt6 en base Y en el l¡bro

7. Notifi@r L¡cencias á los usuarios

. DGE42G2018 María Eugen¡e Ga.cíe Lúná

. DGE-391-2020 lrma Yolande So¡ís Cefta

. ocE-388-2020 Ma.ía Vidorie Cajas

. DGE-367-20201 Fan Peng chen

. DGE-36G2020 Edwin Enriqüe Sorie Juárez

. DGE-365-2020 Ric¿rdo León Castillo

. DGE-721-2016 Cristian G¿briel Marroquín Fuenles

. DGE{66-2016 carlos Antonio Garríe V¡llav¡cen.io

. DGE4/I-2014 Aura Aritonieta Mor¿l€5

. DGE-597-2015 Me.io Roberto lllescá3 Ag!¡lar

. DGE-635-2018 Produdive Bus¡ness So¡ltion, 5. A.

. DGE-859-2019 Asociá.ióñ Gúaieñálté.a de Fí5i€

. DGE-335-2018 Gu¡sela Marisol Sánchez Aréva¡o

. DGE-39+2020 Tomo6can, S. A.

. DGE-336-2018 Yesslce Dianalv Mefioquín cárdenes

. DGE423-2018 Deiby sámue¡ Alv¡¿urez

. DGE-178-2018 Henrv Bas¡l¡o Ordoñ€z Monteros

. DGE-338.2020 cenl¡o R¿dioterapia y Oncología, S. A.

. DGE-35&2020 s¡lvia C¿rolina S€ndov¡l

. DGE-1186-2019 L¡gia Esperanza de león Fuentes

. DGE-353-202 sori¿ yJuárez y cíe. Ltda.

. DGE-21-2004 corpo€dón El Enc¡no, S. A.

. DGE-21-2016 Tuncat, 5. A

. DGe-242-2015 Vasdro, S. A.



. 0GE-119-2013 Emp.esa Mun¡cipal de Agua

. DGE-393-2019 Hospital Privado Esper¿nza de vida F,R.O.5.4.

. DGE-337-2020 Roberto Al€jandra Montezuma

. 0GE-117-2019 Hidroxamac, S. A.

Apoyo técn¡ao á los usuarios sobre la forma y cumplim¡ento de rcquisitos para lá prcsentaa¡ón de sol¡c¡tudes,

documentáaión lega¡ y téanica, ante le oirca(ión General de Energí¿ veri{icando e¡ almplimiento de los requ¡s¡tos

mín¡mos pará su trámite:

1. Información ví¿ teletón¡ca a los usuarios sobre el stafus de sus $licitudes
2. lnforhaa¡ón a usuarios en ventan¡lla sobre los requisitos pare le presentación de exped¡entes

3. Revisión de la documentación pres€ntados por los t¡suarios

4. Gener¿r ñúñéro de Exp€d¡€nt€s a l¿s sol¡citud€s ingresadas eñ arnbas bás€s

5. Rec¡bir notás de usuários sobrc altún tÉmite

. DGE-805-2015 Ricárdo León Castillo

. DGE42+2018 RonvArturo Bol¿ños Páredes

. DGE-José Eugen¡o Gballeros Polo

. DGE-40o-2018 carlos Alfredo Rodriguez García

. DGE-749-2018 Jo.Ee de león Retana

. DG€-316-2020 Den¡el Humberto Santos Guzrrán

. DGE-203-2020 Hospitalde Mascotas, S. A-

. DGE-37+2020 Mario E¡rioue Sol¿res Luna

. DGt-919-2019 Cláud¡o René Navano

. DGE-078-2019 B¡ote5l, S. A.

¡ DG€-370-2020 Mildred Gár.ía de [€ón
. DGE-871-2018 Rine Mercedes García Roiás

. DGE-3762020 Dina victoria colón

. DGE-37+2020 Querit,5. a.

. DGE.191-2020 Alhesye Vilbeth J¡ménez Bal

Apoyo en la tláboración de documentos e ¡nfonnes técnicos relacionados al quehacer del departam€nto:

1. Revisar fo¡¡ación de Exped¡entes que vien€n de Séctetaria Getleraly otras un¡ded€s

2. Fo¡¡ar Exped¡entes

3. Trasladar oficios, rcspuestas al Despacho del Dircctor
4. Tlaslader respúestas al despecho del Director de UIPMEM y del MP

5. A¡ch¡var docuñentos

. DGE-58 2020 Retrillas del Pacifico,5. A.

| 0Gt-356 2008 Alternativa de Ener8ia Benovable,5. A.

. DCE-119-200TAgroComercializadora

. DGE-80-2020l¡de

. OGE-79-2020 lnde



. DGE-78-2020lnde

. MP 24473-2020

. utPt\ilEM 413-2020

. utPt\,4EN 412-2020

. tvP 3057G2020

. MP 30569-2020

. MP-24475-2020

. t\4P-29691-2020

. MP-29645-2020

. MP-3225E-2020

Atentamente,

Aprobedo

Vo.Ao.

D¡.ector Ge¡eral de Energía

N4inisterio de Energiá y Minas
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