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INf ORME MENSUAL SEPTIEMBRE

Guatemala, 30 de sept¡embre de 2020

Ingeniero

/

Edward Enrique Fuentes LóDez

/

Directo¡ General ,/
Dirección Generalde Energía ./
Ministerio de Energí¿ y Mlnas
5u DesDacho
señor

Diredor:

/

G u bernativos No. 5-202 0, 6-2020,7 -2020, 8"2020 9-202A, L2-2020 , !5-2020
presidente de ¡a Repúbl¡ca de Guatemala y Decretos No. 8-2020, 9-2020,21-2020,
22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República de Guatemala que ratifican, reforman y prorrogan

Co nfo

rme

lo s

Y 17-2020 de

el

Decretos

el

Estado de Glam¡dad Pública en todo

el territorio nacional como

consecuenc¡a del

pronunc¡amiento de la Organ¡zac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus covlD-19
como emergencia de salud pública de importancia internacioñal y del Plan para la Prevención,

contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud
Pública y As¡stencia Social.
De conformidad con las dispos¡c¡ones pres¡denq¡ales en caso de calamidad pública y órdenes para
el estricto cumplim¡ento, sus modificac¡ones y ampl¡aciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14, 28 de

jun¡o, 13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:
1. Se suspenden las labores y áctividades en las distintas dependencias del Estádo, asÍ como en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspens¡ón:

a.

Presidenc¡a de la República y Gabinete de Gobierno, asi como el personal que determinen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

b.

Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asociaciones,

fundaciones, consorcios, organizaciones no guberñamentalet cooperativas, organlzaciones
de trabajadores, y personás jurídicas leEalmente const¡tu¡das para celebrar as¿mbleas,

juntas o reuniones para elejercicio de sus derechos, obl¡gaciones ofunciones, tuardado las
medidas de higiene y seguridad para evitar coñtagios de COVID-19.
Conforme a los Memorándum D5-MEM-APM-005-2020. DS-l\,4EM-APM-007-2020, DS-l\¡EM-APM009-2020, DS-MEM-APl\4-019-2020, DS-MEM-APM-021-2020, el N4inistro de Energía y N4inas y

/

clRcUl-AR 016-2020,

de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las

dispos¡c¡ones

pres¡denciales em¡te las d¡sposic¡ones internas que deberán ser acatadas por todo el personal que
¡ntegra esta Institución.

numerales4,5, y6se establece que se debe reduciralmáximo la asistencia de personal, que
se ¡nforme al personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios, Así como las
Normat¡vas Internas mfnimas para la ut¡lización de teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de
Servic¡os porTeletrabajo de forma Remota.
En los

Las disposiciones anter¡ores afectan la

prelac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y profesionales con cargo al

renglón presupuestario 029 "otr¿s remuneraciones de pelsonal temporal", pactadas entre los
distintos contratistas y el Ministerio de Energla y Minas.
Por lo que las actividades real¡zadas conforme a lo estipulado en elContrato Número DGE-70-2020

de prestación de servlclo s Técñícos/iuercn rcalizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo
que las mismas se realizaron tanto en las instalaciones del Ministerio de Energía y N4inas, asícomo
fuera de ellas.
Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula octava del

Contrato Número OGE"'O-2020, ¿elebrado entre la DIRECCIó GENERAL DE E ERGfA del N4inister¡o
de Enereía y M¡nas y m¡ persona par¿ la prestac¡ón de serv¡cios Técnicos bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensuafde act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 30 de
seDtiembre de 2020.
Se

/

detallan Actlvldades a cont¡nuac¡óni

Adjunto cronograma de adividades del mes de septiembre programadas a trabajar conforme lo
establec¡do en el mismo, salvo a sol¡c¡tud de activldades que se requie€n de manera inmediata se
traba¡aran de manera dist¡nta.

Apoyo técn¡co en la real¡¿ac¡ón de tarietag de respoñsab¡l¡dad delpersonaldc la Dirección
General de Energfa de¡ nuevo progEma:
Act¡v¡dad reali¿ada No. 1 Apoyo Técñico en la creación física y digital de la colaborádora
029 Lesly Areli Aldana.
Activlded real¡¿ada No. 2 actualización y retroalimentación a la báse de datos por
departamento 8eñera en Excel para control interno de la unidad de Inventar¡os de la

DGE.

b) Apoyo técñlqo en la realizaclón de cruces entre inventado fís¡co e ¡nventar¡o en libros y
elablecer dlferenc¡a:
Activ¡dad realirada No, l apoyo técnico en la elaboración de documento de respuesta en
of¡c¡o No. OF|-AUDI-MEM-055-2020 con respecto a cruces v rectifica€ión de bienes en
cuanto a valor y código lnternos.
c,

Apoyo técnlco en la elabora.ión de expedientes de bájá:
A.t¡vldad reallzada No. 1 apoyo técnico en la revi5ión flsica de bi€nes que pos¡blemente se
encuentran en malestado para emit¡r l¡stado de b¡enes de baja.

-

d) Y en otras act¡vidades que las Autor¡dades Superiores de la D¡rccc¡ón General de Energía
lo requleran

Actividad realirada No. l apoyo técnlco al auxiliar de Tesorería conforme a los días que
según cronograma interno del departamento Administrativo Financ¡ero requiera as¡stencia
física en las instalaciones de la Dirección General de Energia (adjunto cronograma de días
programados para as¡stencia ffs¡ca presencial.)

Actlvldad Real¡zada No. 2 apoyo técnico en la reproducción y escaneo de diferentes
documentos deldepartamento financiero de la Direcc¡ón Generalde Energía,

Atentamente,
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General

Vo.Bo. Ing. Edward Enrique Fuentes
Director General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
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S€mana 5

Apoyo Téc¡¡co ¿l colabo6dor auxil¡ar de tesoreia y apoyo

t€cnico en ¡¡ red.cclon de documentos de rerpueta delar.a de

dE no protramado p¡ r! ¡poyo presencial, iBb¡jo desdec¿sa)
Apoyo Técnlco ¿l colabobdor ¡ uxilhr d€ tesorería y apoyo
tecn¡co en I¡ reproducclon v escañeosde ¡rchivos del

detartaménto F¡nanciero de la DGE
dia no progÉm¡do para apoyo pr€s€ncial, k¡bajo desde case)
lizacion dé

taí€Es d¡8ita¡es

Técnico al co¡¡boEdor auxitiar de tesorería y apoyo
en ¡. repmduccion y csc¿néos de arch'wos del

f¡mnclero da
'to

l¿ DCE

ProSf?Ír¡do p¡l¿ apoyo treenc¡¿l
fécñico ¡lcol¡bor¡dor auxiliár de tesorcrÉ y apjyo
e¡ ¡. rlproducciony ascaneos de srch¡vos del
rneñto Fin¡nclero de la DGE

dia no proSrar¡¡do p¡r¡ apoyo presenc¡¿l
Apoyo Técnico ¡lcolabor¡dor auxitiarde t€sorerfa y ¿poyo

tec¡ico en

¡á reDrodu€cton v Bcan¿os de archivos del

d€partam€nro Finlnctero de la DGE
d¡a

¡o progEmado p¿ñ apoyo preseñcial
Téco¡co al colábo¡¡dor aux¡l¡rr de tesoreriá y apoyo
en ra reproducdon y esc¡neos de archiws del
Flnanc¡éro de la DGE
no prog.amado psrc.poyo presencial

fécn¡co slcol.bor.dor au{liarde tesorela v apoyo.
eñ la reoroducclon v escaneos de archivos del
d€p€rtamento F¡nanciaro de 16 DGE
dia no prográmado

p.r..poyo

presencial

fécnlco ¡lcol¡boradorauxili.r

de lesorería v ápoyo

ico €¡ l¡ reproducclo¡ yesc¿neos de archivos del
ñento F¡ñañci..o d! l¿ DGE
d¡a no

p.ogEm¡do p.r¿ apoyo prcsenci¡l

Apoyo lécn¡co

¡l coLtor¿dor

áux¡¡iar de

tesoreía y apoyo

te.n¡co en la .€D.oducc¡on v 6cá¡@s de ¿rchivG de¡
depart¿menlo Fln¡nc¡ero de l¡ DGE
di¿ ño

progr¡mado para¡poyo presencial

Apoyo Técnico.lcol¡bor¡dorauxiliar

de tesorcria y apoyo
tecnico en lá relfoduccioñ v ercaneos de archivosdel

departañento tin¡nclero d! b

DGE

no protram€do para apoyo preseñcial

Técni.ó.l.ol.bor.dor.urili.rde teeeri.
ico €ñ la r€orodue¡on v

deo¿.t he¡to Fin¡nciérc de
d¡a no

e$¿nes

y apoyo

de archivos del

l¿ DGE

progGíiado para ¿poyo p.€s€nc¡.|

Apoyo Técnico al col¡boEdor ¿ux¡tiar de tesore.íó y ¡poyo
tec¡ico éñ l. rcDroduccion v esoneos de archivosdel
departañenio F¡n.nc¡ero d¡ h DGE

