
Guatemala, de 2020.JU 0e lunto

lngeniero'
Edward Enrique Fugntes López
Director General de Energía
Ministerlo de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable Director:

Conforme los Decretos Gubemativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 del
presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020 , 21-2020 V 22-2020 del
Congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan et Estado de Calamidad
Pública en todo el territor¡o nacional como consecuencia del pronunc¡amiento de la
Organ¡zación Mund¡al de la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-1g como
emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Prevención,
Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del
lilinisterio de Salud Pública y As¡stencja Social.

De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en.caso de calamidad públ¡ca y
órdgnes,para el estr¡cto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03,
'10, 14y18 de mayo de|2020.'Se establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las d¡stinlas dependencias del Estado, asi
como en el Sector Pr¡vado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión

a. Presidenc¡a de la Repúbl¡ca y Gabinete de Gob¡erno, así como et personal que
determinen cada una de las autoridades superiores de las entidades públicas.

Conforme a los Memorándum DS-l\¡EM-APM-005-2020. DS-t\¡EM-Apl/-OO7-2020 y DS-
MEI!|-APM-009-2020, el M¡nistro de Energia y Minas en atención a las dispostctones
presidenciales emite las disposicjones internas que deberán ser acatadas Oot todo el
personal que ¡nteg|a esta lnstituclón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencta qe
personal, que se ¡nforme al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares para
atender cualquier eventualidad, y permitir el trabajo desde casa facilitando los insumos
necesarios.

Las d¡spos¡c¡ones anteriores afectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técn¡cos y profes¡onales
con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temDoral,,.
pactadas entre los distintos contratistas y et t\¡inisterio de Energía y l\¡inas.

Por lo que las. actividades realizadas conforme a lo estipulado én el Contrato Número
DGE-54.2020] de prestación de se¡yicios PROFESIONALES |ND|V|DUALES EN
GENERAL, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las
mrsmas se realizaron tanto en las instalaciones del l\¡in¡sterio de Energfa y l\¡inas, así
como fuera de ellas.
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Ménsuafde actividades desarrolladas en elóerlodo del 02 al glde iunio óe 2020' /

Se detallan activ¡dades a cont¡nuación:

Apoyé en la asistenc¡a periódica á una mesa interinstitucional que ha tenido lugar

en el Min¡sterio de Gobernación y en €l Estado l\¡ayor d€ la Defensa, la cual t¡ene

como objetivo fortalecer acciones conjuntas y dar respuestas coordinadas v

articuladas durante el Estado de Calamidad

Apoyé en la as¡stencia a una reunión que se tuvo con la entidad Transporte de

Energía Eléctrica del Norte, S.A. pafa la aclaración de dudas e inquietudes' en

cuanio a la ampliación para la Autorizac¡ón de la Ut¡lizac¡ón de Bienes de

Dominio Público, para la prestación del servic¡o de Transporte por parte de dicha

entidad.

Aoové en la asistencia a una reunión que se tuvo con la entidad Transportadora

¿e Éneroia de Centroamérica, SA -TRECSA- para la explicac¡ón de nuevas

alternati;as y var¡antes técnicas propuestas del Proyecto PET-o1-2009

Apoyé en la as¡stencia a una reun¡ón que se tuvo con la entidad Transport¡sta

Eiéárica Centroamericana, S.A. -TRELEC- y peGonal del Viceminister¡o de

Desarrollo Sostenible de este M¡n¡st€rio, en la cual se expuso la problemática a

n¡vel social oue enfrenla el Lote D del Proyecto PETNAC2014 y las acc¡ones que

se pueden tomar para m¡tigar d¡cha problemática.

Aoové en la elaborac¡ón de d¡ctámenes técn¡cos y prov¡dencias relac¡onadas con

lj fly Generat de Electricidad y su Reglamenio y Acuerdos Gubernat¡vos que

tieneá rebc¡ón con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde Los

expedientes en los que apoyé fueron los siguienles:

DGE-203-201 5-F-l l\¡-LOl-E-AGO-201 9.

DGE-203-201 5-F-lM-LOT-E-DlC-2019.
DGE-203-201 5-F-lM-LOT-E-FEB-2020.
DGE-203-201 5-F-l lll"LoT-E-l\¡AR-2020.
DGE-'197-201 5-F-ll\¡-LOT-A-JUN-201 8.

DGE-197-20'1 5-FlM-LOT-A-JUN-2019.
DGE-1 97-201 5-F-lM-LOT-A-SEP-201 9.

DGE-1 97-20 1 5"F-ll\4-LOT-A-DlC-201 9.

DGE-197-2015-FlM-LOT-A-FEB-2020.
DGE-1 97-201 5-F-lM-LOT-A-MAR-2020.
DGE-204-201 5-F-l l\¡-LOT-B-FEB-2020.
DGE-204-201 5-F-l lV-LOT-B-¡ilAR-2020.
DGE-22&201 5-T-lM-LOT-D-SEP-201 9.

DGE-228-201 5-T-l l\4-LOT-D-ENE-2020.
DGE-037-202GTN-l lll-LoT-B-ENE-2020.
DGE-037-2020-TN-lM-LOT-B-FEB-2020.
DGE-224-2015.
DGE-203-201SLOTE E.

DGE-029-2018.



o DGEIS$2016,

S¡n otro part¡@lar, me suscribo,

Atentamente,

' t"ut"^tf;fl 
No' 1939 88038 olol

.:?t1
Aprobado áil- g m|,3 É

otto Rotarfrl{üi2BalcárgpT=- -.

Rudy Anlonio Garcla Valdez

Aprobado
Ing. Sol
Su ral de Energfa

Ing. Edward Enrique Fuentes López
Direclor Gsneral de Energla

M¡nisterlo de Energfa y M¡nas

vrro Ko|an$qxuz óarcarqal
+re oepanamenio óesarroif o hc¡gp¡¡qe-

Vo. Bo.

á.'.SÉl¡V,\

if,w"$


