Guat.m¡la, r.5 d€ slpthírbfc de 2020
Ing€rl€fo
Edward Enr¡aue Fuentes Lóoer

arifectof Ggrcral
Dlrcc€lóo ccneral d€ Energía

M¡nlstcdo d! Enc'th y Mln¡s
Su orspacho
S€ñor Dircqtor:

Conlorr€ los De.retos Gubemativos No. 5-2020, 5.2020, 7-2O2O,8-2020 9-2020,12-2020 , 152020 Y 17-2020 d.l presidcnte de la Repúbl¡c¡ y Deqretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-ZO2O y
27-2020 del Cory¡rlo de la República qué ntnc¿n, r.fohen y prorrogan el Estado de Gl¿mlded
Pública cn todo cl t!..itorio nacionalcomo consacuanc¡a del pronu¡c¡¿micnto dé la Orgáñ¡ración
Mundlalde Ia salud dc la ep¡demla de coronavlrus COVID-1g como emergen.¡a de salud públtca de
Importancla ¡nt.maciohal y del Plañ para la Pruvénc¡ón, Contenc¡ón V R.spuesta a cesos de
coronav¡rus (COVID-l9) cn Guatemala

d.l Minlst.rio

de Salud Pública yAsistenci¿ Soc¡¿|.

De conform¡dad con las dispo¡ic¡ones prasldehc¡alar an caso de

6lam¡dad públ¡ca y órdancs par¿
cl estdcto cirmplim¡añto, sus riodlficac¡oncs y ampllacloncs de fecha 03, 10, dc mayo, 5, 14 , 28
dcjun¡o, 13, 3l Julio y 24de agosto del 2020. Sc establcccn proh¡bic¡ones entre ellas:

I

1.
susplnden las labores y actividadés en las dist¡ntas dependenctás dél Est¡do, asícomo en el
Sector Priv¿do por alt¡empo establccido y 5eñal¡do anter¡ormente.
Sé

e¡ceptúan de la prrseñte suspensión:
Prelldenc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete d€ Gob¡e.no, asícomo elpersonalque determinen
cada una de las auto¡¡dades super¡oras dr la5 entidad.s públ¡cas
b.

S. cxc.ptúañ dé la proh¡b¡c¡ón d. rcun¡onas ¡ los rn¡embros dc so€icdad?s, asoctaciones,
lundac¡oñas, consorc¡os, orEankaciones no gubemahentabs, coopar¿túas,
orBan¡¿ac¡ones de tÉb6¡adorcs, y prrsonag jurídicas letalmeñté constftu¡das par¿ celebrer
as¿ñblcas, juntas o reun-|ohes para cl ejarc¡cio de sus derechos, obllgaciones o funciones,
guerdado las med¡das de h¡g¡€ne y seturidad para evitaa contagios de COVTD-19.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, oS-MEM-APM{07-2020, OS"MEMdPM009"2020, DS-MEM-APM{19-2020, DS-MEM-APM"02I"2O2O. el Miñi¡Ío de En.rgía y M¡nas y

.n

dé le Unidad de Recu6os Humanos;
atcnclón a las dlspos¡clones
pres¡denclelas amite l€s dispos¡cioncs ¡nternas qua drberán ser acatádas por todo al personal que
CIRCULAR 016-2020,

intégr¿.stá Inst¡t0ción.
En los ¡umcr¿lc3 4, 5, y 6 sc establece que se

deb! redlclr al már¡mo la aslstcnc¡¿ dé pcrson¿|,
qua sc info.ma al p!.sonal que dcbé rstár d¡sponiblc en sus hogarcs para atander cualquier
cv¿ntualidad, y pcrmitlr cl tr¡bajo dcsde casa fac¡litando los ¡nslmos necesaa¡os. Asi como las

Normat¡vas lhternas mínim¿s p¿r¿ ¡a ut¡l¡zac¡ón de teletr¿bajo/ tr¿bajo rcmoto, prestac¡ón de

$rvic¡os por feletra bajo dr forñB Rernota.
Las disposilon€s antsrior€g sfgctan 18 pfestsc¡ón do sorvkios tócnicos y prolssionalgs con c€rgo
al r€ng¡ón pfesupu8slarlo 029 'olras ftlmunersdones de persoml temporaf, pacbdas ontrB los
dbtirfo8 cfit"aüst€s y 6l Min¡lterio d€ Energía y Minss.
Por lo qu€

hs

acliv¡dad€E r€€l¡zad8s cofifonn€

I

lo esüpd€do 6n cl Contreto ilún€ro [rGE.66-

2020 de prestación de scwkloc Túa{cos, fusfon rsal¡zadas coofom€ las dbposlioo€s amsnorss,
pof lo quo l8s m¡smas ss rgsl¡:arDn tánto sn lss ¡nstalscion€s d€l M¡n¡st€rio do Energía y Minas, así
como fuera de ellasPor cst! m.d¡o me dlrijo a ustcd con él propósito d. dar cumpllmlento a la Cláusula Octava del
contÉto Númerc DGE{62020, celebrado entrc la D|RE€COI{ cEf{tnAL O€ E ERGTA del
Miñ¡stcrio dc Energía y Minas y m¡ p€rsona pára la prcstac¡ó¡ de ¡cwldog féq|lc6 bajo .l r.nglón
029, ñt perrnito presentar el hioma M€r¡su¡l de ¿ct¡vidades desarolladas en el perí.Ddo d.l 01

al 15 dr Scptlcrnb.c dc 2020.
Sc

dctalb¡ Adh,ldad6 a cortlnurdón:

TDR

t

Apoye

én la .ntrcg¿ de docu¡n€ntos u Oficios a ¡nstituc¡onls públ¡cas y
la Oartcdón Gfi€fal d€ Ene.lb y el Mlntrterto d€ En€4L y l!{n6:

pr¡vád¿s,

relec¡onadas con

.

Apoye en la entreSa del oficio DGE-EF-900-2020 en el centro Intemac¡onal de
Oncología, S.A.

.
.
.
o
.
.
.

Apoye en la entreSa del Oficio DGE-EF-901-2020 en la clínica de Radioterapia [a
Asunción, S.A.

Apoye en la entrega del Oficio DGE-[F-902-2020 en la l¡ga Nac¡onal Contra el
Cá¡cer (INCAN).
Apoye en la Entrega del Ofic¡o DGE-EF-903-2020 en el Centro de Radioterapta y
Oncología, S.A.
Apoye en la entrega del Oficio DGE-EF-970-2020 al Banco de Guatemala.

Apoye en la Entrega del OÍic¡o DGE-EF-973-2020 en la Procuraduría General de la
Nación {PGN).
Apoye en la entrega y asf m¡smo eltraslado a la direcc¡ón General de Energía de¡
Acta del Seguro de Vehlculos de la Dirección en el Crédito H¡potecar¡o Nacional
(cHN).
Apoye en la entrega de los Oficios DGE-EF-904-2020, DGE-EF-905-2020 Y DGt-3512020.

TDR

Públ¡cas y

2: Apoyo técnico en la logístlca de distribución de documentos a Instituc¡ones

Privadas, dentro y fuera de la capital:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Instituto Nacional de Electificacióq (INDE).
Banco de Guatemala, (BANGUAT)

Centro Nacionalde Oncologia, S.A.
clínica de Radioter¿pia

La Asunc¡ón, s.A.

Liga Nac¡onalContra elCáncer, {INCAN).

Centro de Radioterapia y oncología, S.A
Créd¡to Hipotecario Nacional, (cHN).
Procuraduría Generalde Nación (PGN).

Administrador del l\4ercado Mayorista, (Al\4M)

TDR 3: Apove en d¡versas activ¡dades as¡gnadas

porelJefe Inmediato:

.

Entrega de documentos y paquetes dentro de los d¡ferentes departamentos que
conforman la Direcc¡ón Generalde Energfa y en el Min¡sterio de Energía y N4inas'

.

Aoove en otras tareas de índole similar, relacionadas con el desempeño técnico de mis
funciones.

Atentamente,

lsuhul ,'
1 1010)

Aprobado.
Nestor Oswal
Jefe Inmedlato Co

urelianUJu-cup

So¡h .

Generd de Energía

vo,Bo, Ing. EdwardEnrique
Director Generai d€
M¡nisterio de Energfa

Y

Minas

'

