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Guatemala,30 de sept¡embre de 2020.

Edward Enrioue Fuentes LóDez

0¡rector ceneral
D¡rección General de [nergía
Minist€rio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Director:

Conforme los Decretos cubernativos No. 5-2020, 6-2020, t.2O2O, B-2A20 g,2O2A,I2_ZO2O ,IS_
2020 Y 17-2020 del Presidente de la Repúbtica de Guatemala y Decretos No. 8-2020, }-ZO2O, 27-
2024,22-2020 y 27-2A20 del Co¡g¡eso de la República de Guatema a que ratifica¡, reforman y
prorrogan e Estado de Calamidad púbic¡ en todo el terrtorio nacional corno co¡secuencia de
pronunc¡amiento de la Organización Mundial de la Salud de ta epidemia de coronavirus COV|D,19
como emergencia de salud pública de importancia internacional y del plan para la prevención,
Contención y Resp!esta a casos de coronav rus (COVID-19) en cuatemala del Ministerio de Satud
P!blica y Asistencia Social.

De conformid¿d con lar disposictones preside¡ciales en caso de cal¿rnidad pública y órdenes pdrd
el estrlcto cump imiento, sus mod flcacionet y ampliácjo¡es de fecha 03, 10, de mayo, S, 14 , 28
delunlo,13,31Julioy24de agosto det2020. Seestabtecen prohibiciones entree as:

1. Se suspenden las labores y actividades en lés disunt¿s dependencias del Est¡do, asícomo en e¡
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anterlormente,

Se exceptúan de Ia presentesuspensión:

a. Presidencia d€ la Repúbt ca y cabinete de Gobierno, asícomo el personal que determrnen
cada u.la de tas autoridades superiores de las ent¡dades púb¡icas

b. Se exceptúan de la prohibición de reuniones a los miembros de sociedades, asociaciones,
furidaciones, consorclos, organizacioñes no gubernament¿les, cooperatvds,
of8¡nr¿ac¡o¡es de tr¿baj¡dores, y person¡s jurídicas legaimente constituidas par. ceteDrar
asamoteas, Juntas o feuniones para el ejercic¡o de sus defechos, obligaciones o funciones,
guardado las medidas de hig¡ene yseguridad para evitar conla8ios de COVTD_19.

Conforrne a los fvtemoréndum DS-MEM-ApM-005,2020, DS-tVtEM-AptV_007-2020, OS_MEt\t,ApM_
009-2020, DS-MEM-Aptvl-019 2020, DS,MEM_APM -O2I-2O2O, et Min¡stro de Energía y Minas y
CIRCULAR 016-2020, de la Unid¡d de Recursos Humanosj en ate¡ción a tas disposicio¡es
pfes¡defciaies er¡i¡e las dlsposiclo¡es nternas que deberán ser acatadés por todo el perso¡¡l que
nteSra esta Instituclón

Eñ los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir a r¡áximo la aslstenci¿ de personal,
que se inforfne al personal qu€ debe estar dtsponible en sus hogares para atender ¿uejquter
eventualidad, y permitlr el trabajo desde casa f¿cilitando los insumos necesarios. Así coúo las
Normativas Internas mín¡rnas pare la utitización de tetetrabajo/ trabajo remoto, prestacjón oe
servicios por Teletrabalo de forma Remot¡.



Las dispos¡c¡ones anteriores afectan la prestación de serv¡cios técnicos y profesionales con cargo al

renglón presupuestafio 029 "ot¡as remuneraciones de pefsonal tempor¿l", pactadas entre los

distintos contratistas y el Min¡sterio de Energía y Minas.

Por lo oue las ad¡vidades rea¡izadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-7tl-2020 '
de prestec¡ón de sew¡rbJ tÉcn:(]gs,'fuercn rcdizadas conforme las dísposic¡ones anteriores, por lo

que lás mismas se realizaron tánto en las ¡nstalacjones del Min¡sterio de Eñergí¿ y Minas, así corno

fuera de ellas.

Por este medio me dirüo a usted ton el propósito de dar cumplimiento a la Cláusulá Octava dei

contrato N ú mero DGE- 7+20m. álebtado entr€ la DIRECOóN GENERAI. DE ENERGfA lel M¡nisterío

de Energía y Minas y mi personá para la prestác¡ón de servicios técnicol6ajo el renglón 02g me
permito presentar el inlome M€osual de adiüdades desarolladás en el período del 01 al 30 de

Sept¡embfe de 2120, ,'

Se detallan Act¡vidades a continuac¡ón:

fDR 1: Apoyaren la programación de inspecciones de cañpo ¡equerídas mensualmente para lograr
los obietívos delplan de electr¡f¡cación rural;

" Activ¡dad realEada No. 1r Apoyé en la coordínación de rutas para üsitas de forma
pres€ncia¡ a lás comun¡dades del m!¡nicipio de Cobán departañento de Alta Verapa¿
durente el mes de septiembre en coniunto al INDE.

fDR 2r Apoyar con los representantes de las comun¡dades, COCODES o lideres comunita.ios la visita
de c€ñpo a reálizar para tener el ácceso y apoyo de los comunitarios;

. Aativ¡dad reallzada No. lr Apoyé con la coord¡nac¡ón de gestofes mun¡cipales para las
v¡s¡tas a comunidades en el municipio de Cobián depa.tamento de Alta Verapaz.

. Actividad realizada No.2: Apoyé en una reunión con el alcalde de la municipa¡idad del
departarnento de AIta Verapaz para contar con su apoyo y le coordinac¡ón de gestores d€
cade comunidád en el municiDio de Cobán.

. Activid¿d reali¡ada No.3: Apoyé visitándo municipalidades para la recolección de datos
necesaíos para üsitas de campo y los datos de president6 de COCODES de Ias
colnunídades.

fDR 3: Apoyar con La5 inspecciones socioeconóm¡ca de manera presencial en cáda uha de las
comunidades que son ob¡eto de análisis par¡ el plan de electrificac¡ón rurál;

Activldad real¡zada No. lt Apoyé de forma presencial para ¡eal¡zár estudios
sodoeconónícos en la' comun¡dades requeridas por el Banco Intemacional de Desarrollo
{BrD).
Aqtivldad realizada No, 2: Apoyé en las inspecciones de campo con elfiñ de dar a conocer
a las comunidades con char¡aselplan de electrificación rur¿l-



TDR 4: Apoyar en la toma de puntos de medición geopos¡cional utilízando su propio equ¡po de

medición y su propio equipo de impresión y cómputo para realizar los reportes;

. Actividad fealirada No. 1: Apoyé en las v¡sitas de Gmpo para la toma de puntos
geoposicionales con GPS, los cuales son necesar¡os para el llenado de las boletas de
evaluaciones socioeconóm¡cas que reeliza el departamento de Desarrollo Energet¡co.

TDR 5: Apoyo en la real¡zac¡ón de los informes socioeconóm¡cos requer¡dos para la aprobációh de

los proyedos de electrificaoón rural;

¡ Activitlad r€alizada No. t: Apoyé para la verificación y realizacjón de ir:formes de los
estud¡os socioeconómicos realizados en el mun¡cip¡o de Cobán departamento de Alta
verapaz.
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