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Guatemala, 30 de septiembre de 2020 ,,

lngqnidro \ ,

EdWard Enrique Fuentes López

D¡re$orGeneral
Dir¿bc¡ón.General de Fnergía
Minister¡o de Energía y N4inas

5u De5pacho

Señor D¡rector:

Conforme los Decretos G ubernat¡vos No. 5-2020 , 6-2020,7 -2020,8-2020 9'2020, 72-2O2O 
' 
).5-2020

Y 17-2020 delPresidente de la República de Guatemala y Decretos No 8'2020,9'2020,21-2020,22'

2o2o y 27-2020 del Congreso de la República de Guatemala que ratif¡can, reforman y prorrogan el

Estado de Calam¡dad Pública en todo elterritorio nacional como consecuencia del pronunciam¡ento

de la Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud de ta epidem¡a de coronavirus COVID-19 como emergencia

de salud pública de importancia internac¡o nal y del Plan para la Prevenc¡ón, ContenciÓn Y Respuesta

a c¿sos de coronavirus {COVID-19)en Guatem¿la delM¡nisterio de Salud Públ¡ca yAsistencia Soc¡al

De conformidád con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes pará

el estricto cumplim¡ento, sus mod¡flcaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de máyo, 5, 14, 28 de

junio, 13,31lulio y 24 de agosto del 2020.5e establecen proh¡biciones entre ellas:

1. Se suspenden l¿s ¡¿bores y act¡v¡dades en las distintas depéndencias del Estado, así como en el

seútor Privado poreltiempo establec¡do y señalado anteriormente

se exceptúan de la presente suspensión:

a. Presidenc¡a de la Repúbl¡ca de Guatemala y Gabinete de Gobierno, asicomoelpersonalque

determinen cada una de las autor¡dades superiores de las ent¡dades públicas

b. 5e exceptúan de la prohibición de reuniones a fos miembros de soc¡edades, asociac¡ones,

fundaciones, consorcios, orgánizaciones no gubernamentales, cooperativas, organizac¡ones

de trabájadores, y personas jurídicas legalmente const¡tuidas para celebrar ásambleas,

juntas o reuniones para el ejercicio de sus derechos, obligac¡ones o funciones, guardado las

medidas de higiene y segur¡dad para evitar contagios de COVID-19.

confoÍne a los Memoráñdum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APl\¡-007-2020, Ds-MEM-APM-

009-2020, Ds-MEM-ApM-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el Min¡stro de Ener8ía y l\4inas y

C¡RCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones

presidenc¡ales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que

¡ntegra esta Inst¡tuc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia de personal, que

se ¡nforme al pefsonal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier

eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios. Asl como las

Normativas Internas mínimas para la utilizac¡ón de teletrabajo/ trábajo remoto, Prestación de

Servicios oor Teletrabaio de forma Reñota.



I

Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan Ia prestac¡ón de serv¡cios técnicos y profesionales con caGo al
renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal,,, pactadas entre los
d¡stíntos contratistas y el M¡nisterio de Energía y tvt¡nas.

Por Io que las actividades realizadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGE.69-2020 -
de prestación de sewicioi téflicos,Jueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo
que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Min¡ster¡o de Energía y Minas, asícomo
fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGE-69-2020,/celebrado entre la D|RECC|óN GENERAT DE ENERGíA íet M inister¡o
de Energía y N4inas y mi persona para la prestac¡ón de sen¡c¡os técnicoí ba.io el renglón 029, me
permito present¿r e¡ ¡nforme mensual áe actividades desarrolladas en el período del ¡ al 30 de
sept¡eñbre de 2020. /
Se detallan act¡v¡dades a continua.¡ón:

TDR 1: Apoyo técni.o en el registro y control de expedientes rem¡tidos al archivo de la Dlrección
Generalde Energía

. Actividad realirade ¡{o. li Exped¡entes de nuevo ¡ngreso a Archivo DGE

EXPEDIENTES NUEVO INGRESOS

FOUOS TOMOS

DE OG8,1362020 MUNIO PAUDAO sAN D¡[6O A1¡€A EI 
'O¡VENI¡ 

-¿ACA?A

2 MUI{IO PATI DAD SAX OIÉGGALDfA VEI{EOA.ZACAPA

DGF 203 2015.FtttOTE+

. Actividad realizada No.2: Expedientes prestados para trámites varios

EXPEDI ENTES PRESTADOS PARA TRAMITES

UIIIDAD NO, EXPEDIENTI TNTIDAD

1 DEsARROLLO ENERGETICO 44.2018 AGROFORESTAL ELCEDRO S,A. 1

2 DESARROLLO ENERGFNCO 225-2071 TRECSA 25

3 Gestion le¿a I 228-20rs TREIEC, S.A" 2

DE5AAAOI]-O Et{ERGmCO 166-2015 tI¡ DROETfCIRI¿q SANTO TOMAs 2

5 OIRECCION GENIRAI 247-2017 fRANSPORTE EL¡CTRICO MATANZ¡5q5 S.A. 1

6 DESARROLIO ENERGEICO 197-2015-F-FM-LOIE A FERsAS,A. 1



TDR 2: Apovo técnico en la dig¡talización de expedientes remitidos al archivo de la D¡rección General

de Energía

. Actividad realizada No. 1: Expedientes de Archivo DGE actualizados e inventariados

Expedientes Actua¡irados de Archlvo DGE

H DRO€IECn CA 0A OCOSÍqS,A /NrDiOElE(:r¡ ¿A L{5 fO€NIrs

H bRo€rEcrnlca 0a ocoslfos a 
^]rDDAMri , s.A /Hrdel.d { E i..Eó

bAi/ru1 , s,A /Nlddl..tf o I R..roo

. Act¡vidad realizada No, 2i Expedientes varios d¡Sitalizados para diferentes trám¡tes

requer¡clos

Expedl€ntes y/o Documentos Esarn€ados var¡os

l{o. Exoediente feme Folios

1 DGE,s9-2020 REIRILLAS DE PACIFICO, S.A, I
2 DGE,s8-2020 REIRILI,¡S DE PACIFICO, S.A, 32 I

DGE-57.2020 REIRIIIAS OE PACIFICO, S.A, 1

DGE-12-2019 EMPRESA ETffi?ICA PATULUI. S.A 105 1

DR 3: Apoyo en la elaboración de los mecanismos de organización, resguardo y protecc¡ón de los

exped¡entes remitidos alarch¡vo de la D¡recc¡ón Generalde Energía.

. Activ¡dad real¡zada No. 1: Restaurac¡ón de exped¡entes dañados y as¡gnac¡ón de portadas

que le corresponden a losexpedientes que no tengan ident¡ficac¡ón corespond¡ente.

. Ad¡v¡dad real¡zada No. 2: Control de ¡nventario de e¡pedientes de nuevo ingreso,

exped¡entes prestados para trám¡teso análisis yexpedientesya resSuardados en elarch¡vo.

. Actividad real¡zada No. 3: Actual¡zac¡ón de reg¡stros de la base de datos generada en

archivo.

fDR4: Apoyo en la elaboración de informes técn¡cos y reportes de los expedientes de arch¡vo de la

Direcc¡ón General de Eñergía.

. Actividad real¡zada No. 1: Apoyo en ¡nformación de existenc¡¿ y monitoreo de exped¡entes.

. actividad realizada No.2:Apoyo en proporcionar cop¡asdigitales de expedientés requer¡dos

alarchivo.



herram¡entas ¡nformát¡cas necesar¡as imp

de control ¡nterno.

TDR 5r Apoyar en otras actividades que la D¡recc¡ón General de Energía disponga en función de sus

objetivos y prior¡dades.

. Actividad realizada No.1: Apoyo en la digitalización de toda la correspondencia de ta

Dirección General de Energía y Vice Despacho de Energla.

RESUMEN DE DOCUIV]ENTOS DIGITATIZADOS

No, Temas Cantidád

1 0Frctos DE DtREccr0N 65

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

HO]A DETRAIMITES 72

ACUERDOSY RESOLUCIONES 0

I\4E[4ORA N DUfV 2

6 CIRCUI,ARES 1

1 UIPIMEI\4 '|

8 CORRESPONDENCIA VICE OESPACHO ENERGIA 7!

. Act¡v¡dad realizada No.2: Apoyo técn¡co en el departamento de Gest¡ón Legal.

. Activ¡dad real¡zada No.3: Apoyo en creac¡ón de números de exped¡entes de nuevo ¡ngresq
¡nformac¡ón de procesos de exped¡entes a los usuar¡os, atenc¡ón al usuar¡o, traslado de
documentos a las anal¡stasde¡ Departamento.

TDR 6: El contrátista para el cumpl¡m¡ento de los términos de referencia, deberá utilizar todas las

s en este M¡nisterio, para los proced¡m¡entos

Atenta me nte,

7 OL07).

'AproFdol

Jefe Departa de Gest¡ón Legal

Direccióñ enerálde Enefglá

Ing. Rony u! Solís

Subd¡ EnerBía

Director General de Energía

Ministerio de tnergía y M¡nas
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