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antedores, por lo que las mismes se @alizaron tanto
Energía y Minas, as¡ como fuera de ellas.

realizadas conforme las digposiciones
en las instaláciones del lüinisterio de

Por este medio r¡e di jo e ustedrol ei o.opósito de dar cumol'mierto a la Clausuta Octavldel
Contrato Núñero DG E'70-2020; cetebrado entr€ ta DtRECCtóN GENERAL DE ENERGiAími

Guatem¿la, 31de Jul¡o de 2020

a

Señor Subdkector:

Conforme los DecJetos Gubernativos No. 5-2020, 5-2O2O,7-2020y 8-20209-2020 delpresidente
de ¡á República y Decretos 8-2020,9-2020,12-2020 , a probados y reformados porlos Decretos
No.8-2020,9-2020, 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República que ratificañ, reforman y
prorrogan el Estado de Glamidad Priblica en todo elterrÍtorio nacionalcomo consecuencia del
pronunciamiento de la Organización lVundial de la SalLrd de la epidemia de coronavirus COVID-
19 cor¡o emergencia de salud pública de iñportañciá internáciona I y del Plan para la PrevencÍón,
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en cuatemálá del l\,,linisterio de
Salud Públicá y As¡stencia Social.

De confoínidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes
para elestricto cumplimiento, sus rñodificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, 14, 18, 25, 31
de mayo,5, 14y 28 de jun¡o del 2020. Se establecen prohibic¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las dislintas dependencias del Estado, así como
en e¡ Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormenle.

Se exceptúan de la proseñte suspensión:

a- Pres¡dencia de la República y Gabinele de Gobierno, así como el pefsonal que
determinea cada una de las autoridades suDer¡ores de las entidades Dúblic¿s

Conforme a los l\¡er¡oéndum DS-l\lEl\j]-APlt¡-005"2020. DS-l\¡ElVt-AP¡l-007-2020. DS-t\4Ett/l-
AP[¡'009-2020, el Min¡stro de Encrgfa y Minas en aienclón a las disposlctones presldenciates
emite las disposiciones iniemas que debefán s6¡ acatadás por lodo elpérsonalque integra esta
Institución.

En los nurnerales4, 5, y 6 se establece que se debe reduck al máximo la asisiencia de personal,
que se inlofme a¡ personál que debe esiaf disponible en sus hogares para atender cualqu¡er
eventualidad, y perrñiti eltrabajo degde cása facil¡tando los ¡nsumos necesarios.

Las d isposiciones anleriores afectan la prestació¡ de servicios técnicos y profesio nales coñ cargo
al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personallernpotal", pactadás enhe los
distintos contraiistas y el I\,4inisterio de Energía y t\,4inas-

lo estipulado en el Contr¿to Número DGE-70-

ción de serui.ios Técnicos, fuercn



persona para la prgstación de serv¡cios Técnicosnajo el fenglón 029, me pemito presentar el

Informe Mensual'de aclivldades desarrolladas en el período del O1 al 31 de Julio de 2020. /
Se detal¡an Actividades a continuac¡ón:

a) Apoyo técnico en l¿ real¡zación de tarjetas de respons¿b¡l¡dad del personal de ¡a

Direcc¡ón Gener¡l de Energía del nuevo programa: adjunto cronogfama de io
programado para trabajar durante el mes de junio Y el cumplimiento de las metas

programadas a excepción de los actividades primeras que se trabájan por caso esp€c¡al

conforme a los requerimientos solicltados en la D¡rección General de Energía.

. Activ¡dad real¡z¿d¿ No. 1: actual¡zaclón d¡gital en las tarjetas de responsabilidad d€ los

colaboradores de los departamentos Energías Renov¿bles, Protección Radiológic¡ e

Informática (por reprogramació¡ de fecha de etiquetado debido a apoyo técnico

Lrrgente que se reqtiirió segúr recesidades del dep¡rt¿?erro),
. Activlded reallrada No. 2 etiquetado de periodo fiscal 2020 de blenes físicos cargados

en la tarjeta de responsabllldad de los colaboradores de los departarñentos de

desarrollo energético e informática:

b)

r' Héctor oro¿co
/ torge Gallina
/ oswaldo Guzmán

'/ Gustavo lvlaeda
r' Geovanny Hernández
v tdoy l"lores
/ Noelia V¿lladares
/ Dayaná oliva
/ cristian Ráxoñ
r' AñíbaLGuzmán
/ Pedro Flaviano
/ Ros¡ sagastume
/ Luis Alejáñdro González
/ laquel¡ne F€üoo
/ Alel'andre lemus

Activ¡dad r€al¡zada No. 3 actualización de la base de datos por departamento en Excel

con los códigos de inventádo iñterño para facilitar la búsqueda de bienes por usuarlo de
los difereñtes departamentos de la Direcclón Geñeralde En€rgía

Acliv¡dad reall2ada No. 4
creac¡ón de tarjetas nuevas por cambio de departamento y traslado de bienes a los

siguieñtes colaborádores:
r' Nidia Danisa Péfez

"/ ArielGutiérrez

Apoyo técniao en la realización d€ cruces entre ¡nventa¡io lís¡ao e inventado €n l¡bros

V establecer dilerencia!
Actiüdad real¡zada No,1búsqüeda de códigos cruzadosen el inventario de la Dirección
G€n€ralde Energía.

Adiv¡ded realirado No.2localización de códigos internos duplicados en el llbro de

¡nventarios.

Act¡v¡dad realirada No.3 localización y etiquetado correcto en los cruces encontrados,



DIRECCION GENERAI DE ENERGIA

CRONOGRAMA PORÍIEMPO DTI. MTS DEIULIO 2O2O

cfe¡clonde laTC, ¡mpresión de etiqu¿tasyetiquet¡dofir¡co de la

colabofadofa N¡dia Danisa lvlán¡nez récientemeñt€ t.aslad¿da a

la delesacionde RRHHde ¡a DGE

izac¡on dig¡t¿l y ffsica de h trj.ta de¡ colabor¿dor H€clor

ctueli2ac¡on digit¡l y fisic¿ de la tarieta dél col¡bondor lor8e

lmpr€r¡ón y etiquetado Oswaldo Gu¡m¡n, sctual¡zacion diBirat y

lñpres¡ón y etiqu€tádo Geovany Hern.nde¡ , actuatizacion digital
y fislc€ de la tateta
lmpresióñ y €t¡quetado Eddy Geovanñ¡ Flor€s, aciualizacicn
dlgitaly f¡sica de la tarjerá

lmpres¡ón y et¡quetado No€lia V.llád.res, acruatizac¡on digirat y
is¡c. d€ la tarjet¿

lmpres¡ón y eriquetado Dayana Oltua dig¡tát y fi!¡ca de t¡ tar¡eta

lmpresión y €tiq uetadoa C iti.ñ Raxon, ac¡rati¿acion di8¡t¡ty

rpresiór y etiquet.do a co¡áborsdorAnlb¿l cuzm¡n.
3du¡l¡zac¡on dig¡tal y f¡stca de ta t¡rjets
lmpfet¡ón y etíquétado P€dro Flavi¡ño, ¡ctuali¿acio¡ d¡gitát y

lr¡presión y et¡quet¿do Ros¡ s¿t.stume, acturtiz.cion digitat y
fis¡ca de l. tadeta

|mpres¡ón y et¡quet¡do
d¡gltalyfis¡cá de la

lñprrsión y et¡quet¡do[aqueltñne Feüoo, actuatizácion diBitat y

lmpresión, eliqu€tado ycreacion de los btenes a cotaborador Lic.

Gutlcrlo¿ portrdlado ¡ d€p¡rrameñto de Proteccion
R¿dlo¡oglca

hpresión, €r¡q uet¡do y cre.cion de tos bie.€s a cotáboÉdor U..
Gut¡er.ez Dor rr¿slado a deDaname¡to d€ pror€cjo¡

prcr¡ón y etíquet do lrJej¿ndra Lemut ¡ctu.t¡z¿c¡ort d¡3itat t

l¡¿.cion diSitalyf¡sicá de t. t.rj.r¡ deL cotabo;ado¡

ehbor¡cion d€ l¡stado de bienescon dopltcidad o cruces en e,
inventario

¡ienes€n m¿l.stado a la bodega d€

€l.borac¡on de listado de b¡enes par. dartesde baja en e ¡bro de
hveñl¡rlo de la Oirección Generatde EneEí¿

red.ccion de infolmei de las sctMdad€s reatiuadas durante el

revis¡on fl¡al y archiv.rexpedhntes tr¿b¿t¿dos durañre er m€s


