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Sr¡bdiredor Gene|aI
Direcc¡ón General de Eñeqía
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Subd¡rector: /

Conforrne los Decretos Gubernativos No, 5-2020, 6-2020,7-202Oy 8-202A 9-2020 delpresidente
de la Repúbl¡ca y Decretos 8-2020,9-2020, f2-2020 , aprobados y reformados por los Decretos
No. a-2O2O.9-2020,21-2020 y 22-2020 del Congreso de la Repúbllca que ratifican, reforman y
prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo elterritorio nacional como consecuencia oel
paonuncjamiento de la Organización f\¡undial de la Salud de la epidemia de coronavkus COVTD-
19 como emelgencia de salud públic¿ de importañcia iniemacionaly del Plan para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Gualemala del Min¡sledo de
Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las d¡sposiciones presidenc¡aleg en caso de calamidad públ¡ca y órdenes
para elestricto cumplim¡ento, sus modifcaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 3f
de mayo, 5, 14 y 28 dejun¡o del 2020. Se establecen proh¡bicjones entre ellas:

t- Se suspenden las labores y aclividades en las distintas dependenc¡as del Estado, así como
en el Sector Prívado por el t¡empo esteblecldo y soñalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinele de Gob¡emo, asf como el persoñal que
determinen cade una de las auto¡idades suoeriores de las eñtidades oúblicas

Confofme a los Memorándum DS-ME[/-AP¡.4-o05-2020, DS-¡.4E¡¿1-APll-007-2020, DS-l\4Elt4-
APlt¡-009-2020, e¡ [,{inistro de Enorgla y l\¡ina6 en atención a las disposiciones presideñciales
emite ¡as disposiciones jniema6 que deberán ser acaladas por todo el pef6onal que integra esta
lnstitución.

En los numefales 4, 5, yC se establece que se debe reducir almáximo lá asistencia de personal,
que se ¡nforme aJ pefsonel que dobe estar disponiblo en sus hogares pa|a alender cualquier
eventualidad, y permith el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios.

Las d isposiciones a nleriores afectan la pfestación de seruicios técnicos y p roiesionales con cargo
al reng¡ón presupuesiafio 029 "otras remuneraciones de personal temporal', pactadas entre los
distintos contratislas y elMinisterio de Energfa y I\¡inas.

Por lo qqe las actividades fealizadas conforme a lo e6tipulado en elContrato Número DGE-59-

2020 le prestación de tervlc¡os TECNICOS,'¡nrc;n real¡zadas conforme las disposiciones
anterigreg, pgr lg que las mismas se rgalizqren tanlg en las instalaoiones del l\4inisterio de
Energfa y l\¡inas, asícomo fuera de ellas.



Por este m€d¡o me dirijo a usted gon el prop&ito de dar cumplimiento a la Cláusula oclavq¡el
Contrato Número 0GE69.2020,-celebradocnre Ia DttECClóN GENERAL DE Et{ERGíly mi
persona para la p¡estqtón de serv¡clos TÉCNICOSóajo el renglón 029, me pen¡¡lo pre6entar

el Informe Mercud le ác'tividadee desarroll.das en el período dél 01 el 3l d. Jtlio d.2O2O"/

Se det¡llan act¡vidad€ a continuación:

a) Brinder apoyo en la revis¡ón de dlculos de bllndaie én los éxp.d¡entes con sollc¡tud para

autorirar l¡cenc¡as:

. Asoc¡ados e los expedientes: 898-2019, 100+2079, !$7-20L9,703&20L9;

b) Apoyo cuando asl se lé rcquleÉ, en vlsltastécnices y ds campo que sean realizadas en el

departamento:

. Asociados a los expedientes: 898-2019, 100,1-2019, 1037-2019, 1038-2019;

c) Br¡¡dar apoyo técnico or la verlflcaclón de documEntos técn¡cos en expedientes con

sol¡a¡tudes oara autorizar l¡cenc¡as;

. Asoc¡ados a los expedleñtes: 898-2019, 100¡l-2079, f$7.20L9,7038-2019l,

d) apoyer en el análbisy evah¡ación de cortrcl de cal¡dad:

. Asoc¡ados a los exp€d¡entes: 898-2019, 100i1-2019, 1037-2019, 1038-2019;;

atentamente,
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