
Guatemala, 30 de Septiembre de 2020

Ingenrero
Edward Enrique Fuentes López

Director General
D¡rección General de tnergía
M¡n¡sterio de Energía y Mi¡as
Su Despacho

Señor Director:

Conforme los Decretos Gubefnativos No. 5"2020 ,6"2A20,7 -2OZO, 8-2020 g-2020,I2-202A , $-ZO2O
Y 17-2020 de el Presidente de la República de Guatem¿la y Decretos No , B-2O2Ot g_2OzO,:.I,_ZAZA,

22-2020 y 27-202A del Congfeso de la República de Guatemala que ratiflcan, reforman y prorrogan
el Estado de Calamidad pública en todo el territorio nacional como consecuencia del
pronunciamiento de a Organlzacióñ Mundial de la Sa/ud de la epidernia de coronavifus cOVtD-19
como emergencia de salud públjca de ¡mportancia ¡nternac¡onal y del plan para la prevenció¡,
contencióñ y Respuesta a casos de coronavirus (covrD-19) en Guatemara der Minister o de sa ud
PúbLica y Asistencia Social.

De conform dad con as disposic ones presidenciales en caso de calamidad pública V órdenes para
el estricto cumpl¡miento, sus mod¡ficaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, 5, 14 , 2g de
lunio, 13, 3l Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen prohrb c¡ones entre ellas:

1. Se suspe¡den las labores y actividades en las dlstintas dependencias del Estado, asicomo en el
Sector Privado por el tier¡po establecldo y señalado anteriormente.

Se exceptúan de la presente suspensiónl

a. Presidencia de la Repúb ica y Gablnete de Gobiefno, así como el persona que d€tefminen
cada una de las autoridades superiores de las entidades públ¡cas

b. 5e exceptúan de la prohibición de reuntones a tos m¡embros de soc¡edades, asociaciones,
fundaciones, consorcios, organi¿aciones no tubernamentales, cooperativas, árganrzaciones
de trabajadores, y personas jurídicas legarmente constit!idas para cerebrar asambreas,
jLrntas o reuniones para elejercicio de sus derechos, obligaciones o funcio¡es, tuaroaoo ras
medidas de higiene y seguridad para evit¿r contagios de COVTD_19.

::lt:ir".los IVlemor¿ni!m OS-MEM_ApM_OOs-2020, DS,MEM-ApM_007_2020, DS_MEM,Apñt_
009-2020, DS-MEM-aPM-519_2020, DS_MEM_AptVt_021_2020, el Ministro de Energía y Mtnas y
CIRCUIAR 016-2020, dé la Undad de Recursos t-lumanos; en atención a las orsposrc,ones
presidenc¡ales emite las disposício¡es jñter¡¿s que deberán ser acatadas por todo el pe15onat que
integra esta Institución.

En los numerares 4, 5, y 6 se estabrece que se debe reducir a r¡áxrmo ra asistencia de personar, que
se lnforme al personal que debe estar disponib¡e en sus hogares para atender cualquier
eventualidad, y permitlr el trabajo desde casa facilta¡do los insumos ñecesarios. Asi como lasNormativas lnterñas mínir¡as para la utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
5ervicios por Teletrabalo de forma Remota.



Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al

rengón presupuestario 029 "otrar rem!neraciones de personal temporal", pactadas entre los

distintos contratístas y el IVinisterio de Energía y Minas.

Por o que as actividades reaLi¿adas conforme ¿ lo estipulado en el Contrato Número DGE-73-2020

de prestacióñ de seftic¡os profesionales iñdividuales en general, fueTon reall¿adas conforme las

disposiciones a¡terlores, pof lo que las mismas se f€allzaron tanto en las insta aciones del lvlinistefio
de €nergía y Minas, asícorño fuera de ellas.

Por este med o me dirijo a usted con el propós to de dar curnplimle¡to a la C áusula Ocrava o€l
contrato Número DG E-73-2020, ce lebra do entre la DlRECctóN GENtRAt DE ENERGfA del tvlinisterio
de Eñergí¿ y fVinas y ml persona para a prestac ón de servic¡os profesionales lndiv¡ouares en
general bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡¡forme Mensual de actividades desarrolladas
en el período del 01a|30 de Septiembre de 2020.

Se detallan Act¡vidades a continuaclón:

TDR l: Asesorar el Departamento de D€serrollo Energét¡co €n terñas relacionaoos con
Electrif¡cación Rural;

. Particlpé en Reunión con coordinadores delárea social de INDE/GERO par¿
coordinar las evaluaciones económicas de 183 conun¡dades que entfarán en
el programa de electrificación rural. lnforme JSVO_DGE_028_2020

. Participé en reunión cof Unidad de planificación de Energia y l\y'inas _UpEl\1_
para elaborar el formato de una e¡cuesta para Evaluacjones
soc oeconóm cas en comunidades. JSVO-DGE,O29_2020

. Asesoré en la elaboración de la presentac¡ón de avances en Electrificac¡ón
Rural 2019-2020. JSVO-DGE,O31-2020

. Asesoré en la realizac¡ón de una propuesta de preguntas para evaluar a
profesionales que aplican a plaza de profesional t. ISVO_DGE,032_2020. Asesoré en la elaboración de solicitud de información dirigida a empresas
ilistribuidoras sobre avances en electrificación rural. JSVO_DGE_033-2020. Participé en reunión con la organización NRECA, que real¡za provectos de
electrificación rural en Guatemala. JSVO-DGE,34,2020.

. Asesoré en el l¡forme de Evaluación Socioeconómica IES_010_2020 CaserÍo
El Peñasco, Aldea Jagua, Esqu¡pulas, Chiquimula.

. Asesoré en el Inforrne de Evaluación Socioeconómicá lES,Oi.1,2020 Sectof El
l\4ifador de Caserio Los Vésquez, A dea La cumbre, Oiopa, Chiquimula.. Asesoré en el Informe de Evaluación Socioeconómica IES-012,2020 sector La
Canteria de Caserío San Cristóbal, Aldea Olopita, Esquipulas, Chiquimuia. Participé en activ¡dad en conjunto con INDE_GERO, para evalu¿ción
Socioeconóric¿ oe 32 co.nu.1 oadese-e \4Jn,cioto oe popt,n, pelé-.

. Participé en activldad en conjunto con INDE_GERO, para evaluación
Socioeconómic¿ de 8 comunidades en €l lvlunic¡pjo de Las Cruces, petén.



TDR 2: Asesorar en otras adividades que la Direcc¡ón General de Energía

función de sus objetlvosy prioridades.
. Participe en foro virtual sobre Desaffos y oportunidades para

uso delgas natura¡en los países delSlCA. JSVO-DGE-030-2020

Atentamente,
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