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Dirección Generál de Energía .,/
M¡nisterio de Energfa v Minas
Su Desoacho

Señor Diredor:

.,'

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020, 8-2020 9-2020 y L2-2020 del
aprobados y reformados por los
presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, f2-2020
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 27-2020, 22'2020 y 27'2020 del Congreso de la República que
rat¡f¡can, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en todo el terr¡torio nacional como
consecuenc¡a de¡ pronunciamiento de la Organ¡zac¡ón Mundial de Ia Salud de la epidem¡a de
coronavirus COVlDlg como emergenc¡a de salud pública de ¡mporlanc¡a intemacional y del Plan

,

para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guátémala del
M¡n¡ste.io de Salud Pública y Asistenc¡a Social.

para
De conform¡dad con las disposiciones pres¡denc¡ales en caso de calamidad públ¡ca y órdenes
el estricto cumpl¡miento, sus mod¡ficaciones y ampliac¡ones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 ' 28
dejunio, 13, 31 Julio de|2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y actividades en las d¡st¡ntas dependencias del Esiado' as¡ como en el
Sector Pr¡vado por el t¡empo establecido y señalado anteriormente

Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

que determ¡nen
Presidencia de Ia Repúbl¡ca y Gabinete de Gobierno' así como el personal
públ¡cas
las
entidades
cada una de las auto.idades superiores de

confome a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, DS-|\4EM-APM-007-2020, DS-MEM-APMy
y
oo9-2020, D9MEI\4-APM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2O2O el Ministro de Energia Minas
las
dispos¡c¡ones
a
atención
CIRCULAR 016-2020. de la Unidad de Recursos Humanos; en
pe.sonal que
ores¡denc¡ales em¡te las d¡spos¡c¡ones ¡nternas que deberán ser acatadas por todo el
¡ntggra €sta lnetituc¡ón.

de personal'
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡mo la asistenc¡a
que se ¡nforme al personal que debe eshr dispon¡ble en sus hogares para atender cualqu¡er
Asi como las
;ventualidad. y perm¡ti el trabajo desde casa fac¡l¡tando los insumog necessrios
de
Préstación
remotc'
trabajo
para
teletrabajo/
de
la utilización
mln¡mas

No¡matúas lniemas

Serv¡c¡os por Teletrabaio de forma Remota.

y profes¡onales con caQo
Las d¡spos¡ciones ante.iores afectrn la prestación de seN¡c¡os técnicos
personal
temporal'' pacbdes enfe los
femunerac¡ones de

al rengión presupuestar¡o 029 'otras

d¡stintos contr¿üstas y el M¡n¡sterio de Energia y Minas

Número DGE S&
Por lo gr¡e las act¡v¡dades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el contrato
anteriores
2020 le prestación de setuic¡otTécnícos:tueton realizadas conforme las d¡sposiciones
y
asl
por lo que las m¡smas se realizaaon tanto en lés instaláciones del Ministerio de Energia M¡nas'
como fr¡era de ellas.

/

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
/celebrado
entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGIA'de|
contrato Número DGE-56-2020,

lvlinisterio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios Técnicos bajo el renglÓn
029, me permito presentar el ¡nforme Mensualde actividades desarrolladas en el periodo del 01

al31de Agosto de 2020.

/

Se detallan Actividades a

continua.¡ón:

TDR

1: Apoye en la entrega de documentos u Oflcios a instituciones

públ¡cas

y

pr¡vadas,

relacionadas con la D¡rección General de Energía y el Ministerio de Energía y M¡nas:

.

Apoye en la entrega de los Oficios DGE-EF-7g4'2020 y DGE-795-2020 a la Unidad
de Información al Público de dicho lvlinisterio.

.

Apoye en la entrega de los Ofic¡os DSVAE 122-2020

y

DSVAE 123-2020

en

el

Despacho Superior de d¡cho fMinisterio.

.

Apoye en la entrega del Oflcio DGE-EF-861-2020 a la Unidad de Cooperac¡ón
lnternac¡onal de dicho Min¡sterio.

.

Apoye en la Entrega de los Exped¡entes DGE-038-202GÍN-|M-LOT-E-ABR-2020 y
DGE-038-TNIM-LOT-E-MAR-2020 a Secretaria General del MEM.

o

Apoye en la entrega del ofic¡o OFI-DGA-465-2020 a la Un¡dad de coord¡nación y
Servicios Varios en la Dirección General Energía.

.

Apoye en la Entrega de los Ofic¡os No. DE-DGE-162-2020 y DE-DGE-153-2020 en la
delegac¡ón de lnformética del MEtM.

.

Apoye en Ia enfrega deloflclo DS-MEM-APM-333-2020 al MAGA'

.

Apoye en la entrega delOfic¡o DS-ÍMEM-APlvl-327-2020 a la CONRED'

TDR 2: Apoyo técnico en la lotística de distribución de documentos
Privadas, déntro y fuerá de la capital:

.
.
.
.
.
.
.
.

Cargo Expreso.
Comis¡ón Nacional de Energia Eléctrica (CNEÉ)

lnstituto NacionaldeElectrificación(INDE)
ENERGUATE {DEOCSA, DEORSA).

Congreso de la Repúbl¡ca.
EMPAGUA.

Ministerio Público
Edificio UNlNl.

a Instituciones Públicas

Y

TDR 3i Apoye en d¡versas actividades asignadas por elJefe Inmediato:

.

.

Entrega de documentos y paquetes dentro de los d¡ferentes departamentos que
confoman la Dirección Generalde Energla.
Apoye en otras tareas de fndole similar, relacionadas con el des€mpeño técnico de mis
funciones.

.

Controlde rutas para la entre8a de documentos en forma eficiente.

.

Proceso de distr¡buc¡ón y entrega de documentos por med¡o de rutas.

Atentamente,
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i"+g uttnJ¿i;-to Coor¿¡nac¡ón Adm ¡n¡strat¡va
Aprobado.
Ing. Rony

Jucup Solís
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Ministeiio de Eñeigla y Minas
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