FORMATO AGOSTO

Guatemala,3l

de

agosto de2O2O

Inteniero
Edward Enrique Fuentes LóPez

Director General
Dirección General de Energla
M¡nister¡o de Enefgía y Minas
5u Despacho

señor)iec¡o¡:

/

conforme los Decretos Gubernat¡vos No. 5-2020, 6-2020, 7 "2020, 8-2020 9-2020 v f2-2020 del

,

aprobadosy reformados por los
pres¡dente de ¡a República y Decretos 8-2020, 9 -2020,72-2020
que
Decretos No. 8-2OZO, }-ZO2O, 21-2020, 22-2OZO y 27'2020 del Congreso de la República
ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo elterritorio nacional como
@nsecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergencia de ialud pública de ¡mportancia internacional y del Plan
para la Prevención, contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatémala del
Min¡sterio de Salud Pública y Asistencia Social.
para
y
De conformidad con las disposiciones presidenciales en c?so de calamidad pública órdenes
28
de
5,
14
mayo,
10,
de
03,
y
de
fecha
el estricto cumplimiento, sus modiñcaciones ampliaciones
'
junio, 13, 31 Julio del 2020. Se establecen proh¡biciones entre ellas:

suspenden tas tabores y actividades en las distintas dependencias del Estado' asi como en el
Sector Privado pof eltiempo establecido y señalado anteriofmente.
'1. Se

Se except¡lan de la presente suspens¡óni

a.

Presidencia de la Repúblic€ y Gabinete de Gobierno' asf como el peFonal que determlneñ
cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-IVEM-APM-OO5-2020, DS'MEM-APIV-007-2020, Ds-lvlEM-APl\4y
OO9-2020, DS-|\¡EM-AP|\¡-019-2020, DS-l\¡El\¡-APl\4-021-2020, el Nlinistro de Energía v Nlinas
oIRoULAR 018-2020, de la Unidad de Recursos Humanos; en atención a las disposiciones
que
presidenc¡ales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el personal
integra esta lñstitución.
personál'
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistenciá de
que 5e informe al personal que debe estar d¡sPonible en sus hogares para atender cualqu¡er
trabajo desde casa facilitando los insumos necesarios Asf como las
;ventualidad, y p"ttiti,
"t
para la utilización de teletrabajo/ trabajo femoto, Prestación de
Normativas inieinas mfnimas

SeNicios por Teletrabajo de forma Remota
con cargo al
Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales

rengló; presupuestario 029 "otras remuneracioneg de personal temporal", pactades entre
distintos contratistas y el l\¡iñisterio de Energía y lvlinas.

los

/

70-2020
Por lo oue las a;tividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE
por lo
de prestación de s€ruicio sfémicos/,Íueton realizadas conforme las disposiciones anieriorcs'
que las mismas se real¡zaron tanto en ¡as instalaciones del M¡nisterio de Energía y Mlnas, asl como

/

fuera de ellas.
Por este medio me d¡rUo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGÉ-rG2o20,lebbrado entre la DlREcqóN GENERAL DEIENERG¡Aóel Minister¡o
de Ener8ía y Minas y mi persona para la,prestación de servicios Técnicosbajo el renglón 029, me
Dermito Dresentar el informe Mensual Úe activldades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de

Agoslode2o2o.,/
Se

detallan Adiv¡dades a continuación:

a)

Apoyo técn¡co €n la realización de tarjetas de responsabilidad del personal d€ la
D¡rección General de Energía del nuevo programa: ad.¡unto cronograma de lo
programado para trabajar durante el mes de agosto y el cumplim¡ento de las metas
programadas a excepción de algunas actividades que se trabajan por caso especlal
conforme a los reouerimientos sol¡c¡tados en la Direcc¡ón General de Energía'

Activldad reallzada No. 1: actuat¡zación dig¡tal en las tarjetas de responsabilidad de
los colaboradores de los diferentes departamentos de la D¡recc¡ón General de
Energla,

Actividad realizada No.2 etiquetado de periodo fiscal 2020 de b¡enes físlcos
cargados en la tarjeta de responsabilidad de los colaboradores de los
departamentos de desarrollo enerSético e ¡n{ormát¡ca:

r'
r'
/
r'
r'

Javier Morales
Jud¡th Ambrosio
Felipe Robles
Débora V¡llela
Mara Edith Lima

Actividad realizada No. 3 Creac¡ón de Tarjetas de Responsabilidad alJefe de Gestión
Legal

y'

lorge soto
b) Apoyo técnico en la realización de cruces entre inventar¡o físico e inv€ntario en
l¡bros v establecet d¡ferenc¡a:
Act¡vldad reali¡ada No, 1búsqueda de códigos cruzados en el inventario de ia
Direcc¡ón General de Energía.
Actividad realizado No. 2 tocalizac¡ón de códigos ¡nternos duplicados en el libro de
inventarios.
Act¡vidad realizada No. 3 localización y et¡quetado correcto en los cruces
encontradoS.

c)

Apoyo técn¡co en la elaborac¡ón de expedientes de baja:
Actividad realirada No. localización de bienes en mal estado Y sin usar en los
deoartamentos.
Activldad realizada No.2listado de bienes en mal estado que se darán de baja y
traslado de bienes a la bodega de inventar¡o de la D¡rección General de Energía

l

de
Apoyo técnico en la realiza.ión de diagnóstico y anál¡sis de la situación adual
de
los registros de H¡droeléctricás menos o iguales a sMw en el Depaftamento
desarrollo energético:
Act¡vidad real¡zada No' I apoyo técn¡c0
Act¡vidad realizado No. 2 apovo técnico

el Apoyo técn¡co en la realización de anális¡s y emitlr recomendaciones sobre el
de
cumplim¡ento de los requ¡sltos técnicos de la! solicitudes de inscr¡pción
grandes usuarlos de electricidad y agentes del mercado mayorista:
Adividad reallzada No. l apoyo técni€o
Apoyar en otras actividades que la Dirección de Energía disponga en función de
sus objet¡vos y priorldades:
Actiüdad real¡zada No. l reproducción de expedientes de la5 diferentes áreas del
departamento financiero de la Dirección General de Energía.
Activldad real¡zada No.2 escaneo de arch¡vos enviados y reclbidos en todas las
áreas del departamento financiero de la D¡rección General de Energía'
Activldad real¡zada No.3 apoyo en traslado de documentos del departamento
fnanc¡ero a los diferentes departamentos de la Direcc¡ón Generalde EnerSía'
Actividad realizada No.4 apovo en documentación de características fís¡cas de los
equlpos para ingreso por donación.
Actividad real¡¿ada No.5 apoyotécnlco alauxil¡ar detesorería en diferentes días de
la semana.

Atentamente,
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oyo Técñico al colaborador auxiliar de tesorelá

¡.5t.br

de mobi¡iarjo sin u5o d€ una ofic¡na sin ocupar
colaboradores dentro dé las Instal.ciones

p.ra

a

A¡ovo Técnico

.l

colaborádor auxil¡arde tesorals

tlaslado de mob¡liario des.ompuesto ubic¡do€n la oficin.
poclá la bodeta de inveñtado5 d€ la DGE
Técnico el colaborador auxil¡ar de tesore.la

apovoTécnjco en 16 elaboracion y actas y documentacDn pan
istro d€ bienes de donación
Aoovo fécnico al colaborador auxiliarde t€sorela
lm

p¡€sión y et¡q uetado fisi.o de la colabor¿dom Debon vi¡lela y

ct!áli¿acion €n la Tarjeta d! r€sponsab¡lidad
oyo Técn¡co

¡lcolaboRdor auxlliarde tesorefa

n presióñ y etlqletado fis'co de la colabor¿dorá Mara Edith LinE
V adlal¡zacioñ€n ¡á Tarjeta d€ re5ponsab¡lid.d

lmrresión y eliqu€tádofisico d€ la colabolador lávier Molalesy
¿ctualizacion eñ la Tariet¿ de reioonsabilidád

ét¡quetado fs¡co d. la colabor¿doB luditn añ bfosio
actuali¡acion en la Tarjera de responiab¡lidad

lm presión y

lmpresión y etiquetado fisico de ¡¡ colaboradon Fel¡pe Robles y
actuall¿ac¡on en la Tarjeta d6 respo.sabll¡dad
técnico eñ la réprodúcc¡on d€ arcbivos correspondie¡tes a
diferentesfu nc¡ones del departamentofinánciero

aoovo téc¡ico en la relroduccion de archlvos corespondl€ntes a
if er€ñtes

fuñclones del d€p¡nam€nto financl€¡o
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colrbor.dor auxil¡ar de tesorería

Crcacion Disiial y fis¡ca de
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d.

oestion LeAal Colaborádor rorge solo
Aoovo Técn¡co al colóborador .uxiliar de tesorerí¡

€laboÉcion de list¿do de bi.nescon duplicldad ocruces en.l
evaluacion y traslado de

b¡en$€n mal estado

a la bodega dé

boracion de listado de bienes para da¿esde baja er ellibro de
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Gdiccion de ¡nformes de las activ¡dades realhadns dumnte el
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