
Guatemala, 31de frliode2l2o /

Ingenlero
Rony Aurel¡ano Jucup Solís

subdlrector 6eneral de Energía

Direc.lón General de Energfa

M¡nister¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetablesubd¡rector: //

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 5'202A, 1-2A20 y 8-2020 9-2020 del

preside¡te de la República y Decretos 8"2020, 9-2020,12-2020 , aprobados y reformados por

los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21.-2o2o y 22-2o2o del Congreso de la República que

ratificañ, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo eltefritorio nacional

como consecuencia de pronu¡ciamiento de a Organzacón fi¡undial de ]a Salud de la

epidemia de coronavirus COVID-1g como emergencia de salud pública de importancia

internacional y del Pla¡ para la Prevención, Contención y Réspuesta a casos de coronavirus
(COVIO-19) eñ Guatemala del lvl¡nistério de Salud Pública yAsislencia Social.

De conformidad coñ las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órd€ñés
para elesficlo cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18,25,
31 de mayo; 5, 14 y 28 dejunio de|2020. Se establecen prohibiciones enlre ellasl

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, asi como
en elSector Pr¡vado poreltiempo establec¡do y geñalado anteriomente.

Se exceptúan d6la presente suspers ón:

a. Presidencia de la Répública y Gabinete de Gobierno, asf como el personal qué
deteminen cada una de las autoridades superio¡es de las entidades públicas

Confome a los Memorándum DS-MEI,-APM-005-2020. DSMEM-APM-007-2020. oS-MEM-
AP[4-009-2020, el l\4inistro de Energla y lVinas e¡ atención a la6 disposiciones presidenciales

emito las disposiclones internas que deberán sef acaladas por todo el personal que iniegfa
esta lnstitución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de
personal, que se lnforme al perconal que debe esiar djsponibe e¡ sus hogaf6s pára atender
cualquier evéniualidad, y permith ellrabajo desde casa fucilitando los insumos necesa.ios.

Las disposiciones ánteriores afectan la prestacióa de se¡vicios técnicos y profesionales con
cargo al renglón pres!puestario 029 "ohas remunéraciones de persoñal tempora', pactadás

entfe los distintos contratistas y el ll,4inisterio de Energía y l\¡inas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a¡ eslipulado en el Contrato Número DGE-62'

2020 le prestación de tevicios TÉCNtCOS,lueron reallzadas conforme las djsposiciones
anteío¡es, por lo que las mismas se realizaron ianto en las inslalaciones del Ministerio de
Energla y Minas asi c0m0 tuera de ellas.

Pof este medio me diíjo a usled cgn el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octav?del
Contrato Número oGE-62-2020, ébbrado entre la ERECCIÓN GENEML DE ENERG¡ay mi
peEona para la presl4ción de servic¡os TECNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar
el fnforme Mensual-de actividades dosaÍolladas en el perlodo del 0l al 31 de .J]ulio de 2O2Or"



Se detallan Actlvldades a continuac¡ón:

. Se apoyo en el anál¡s¡s y elaboración
Público, tales como:

de ¡nformes para sollcitudes del Min¡ster¡o

MP00L-2020-24407

MP001-202G24401

r\4P001-2020-24402

N¡P001-2020-24403

MP001-202G2¡1445

MP001-202G2¡1446

MP00r-2020-24447
|vrP001.2020-24451

M P001-202G24453

M P001-2020-2¡1454

rvP001-2020-24455

r\¡P001,2020-24456

M P001-2020-24459

M P001-2020-24450

MP001-2020-24461
MP00r-2020-24462
MP001-2020-24463

MP001-2020-24464

MP001-2020-24465
MP001-2020-24466
Mn0L-2020-24467
MP001-202G2¡1468

rvP001-2020-24469
MP00!-2020-24470
MP00r-2020-2447L
MP001-2020-24472
MP00r-2020-24473
MP00r-2020-2447 4
t\4 P001-2020-24475
M P001-2020-24476
MP00r-2020-24477
MP001.2020-24478
MP00L-2020-24479
M P001-2020-2¡r480
M P001-2020-24481
MP007-2020^24482
r\4P001-2020-24483

MP00L-2020-24484
M P001-202G2¡t485
MP001-2020-2¡1486

MP001-2020-24487
MP001-202G2¡1488
MP00L-202G24489
MP001-2020-24490
MP001-2020-24491

M P001-2020-24493
M P001-2020-24494



rvrP001.2020-24498

MP001-202G24503

MP001-202G24508
MP00!.2020-247 4t
MP00!-2020-247 46

M P001.2020-24748

MP001.2020-24750

MP001-2020-24342

M P001-2020-24345

M P001-202G24351

MP001.2020-24353

MP001.2020-24356

MP001-2020-24357
MP001.202G24358

MP001-2020-24362

t\4P001-2020-24366

MP001.2020-24371
MP001.2020-24373

rvrP132-2020-1097

rMP132-2020.1165

MP132-2020-1238
MP132-2020-1365

MP132-2020-1368
MP132-2020-1416

MPL32-2020-r672
MPL32-2020-7674
r\4P132-2020-24380

MP132-2020-24382
MPL32-2020-24383
MPL32-2020-2438/
MP132-2020-24385

tvrP132-2020-24386
MP132-202G24382
MP122.2020-24389
MP132-2020-24391

GRUP0 CAMPEON,5.A., Exp. DGE- 64-2018.
VASICA, S,A., Exp. DGE-12-2018.
MATÉR|AIES Y SUMINISTROS BANANER05 S.A., Exp. DGE-103-2018.

CAl Y STA. ROSAIIA, S. A., Exp. DGE-39-2020.
EMPRESA MUNICIPAI. DE AGUA DE LA CIUDAO DE GUATEMALA, ExD, DGE.46'
2020.

. Se apoyó eñ el anál¡s¡s y elaborac¡ón de ¡nformes par¡ solic¡tudes de ¡nÍormac¡ón
oúblic¿ ulPMEM, tales como:

Se apoyó en élanálisis de sol¡c¡tudes de inscripc¡ones de Gran usuario. G|.an Usuario
femporal, Gr¿n Usuario Defi¡it¡vo y Agentes delMercado Mayor¡sta, tales corno:

utPMEtll-304-2020
UTPMEM-306-2020



. 5e apoyó en el anál¡sis y elaboBc¡ón de informes técn¡cos relac¡onados con Denunoas
presentadas por la Distribuidora de Electricidad de Oriente, Socledad Anónima y la
Dist bu¡dora de Eledricldad de Oc€idente, Soci€dad Anónima; tales como:

- DGE.127-2019.
. DGE.128-2019,

- DGE-120-2019,

- DGE-43-2020.

. Se apoyó en el ánális¡s y elaborac¡ón de informes de solicltudes de informac¡ón
relacionadas coñ el Despacho de la 0lreccjón General de Energla, tales comoi

- PROYECTO DE DEROGATORIA ACUEROO GUSERNATIVO 244.2003.

. Se Apoyó en ejecutar otras Tareas asignadas porellefe ¡nmed¡ato.

Agradecieñdo su amable atención mesuscr¡bo,

Atentamente,
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Aprobado.
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