
Guatemala, 31 de agosto de 2020.

Ingenrero
Edward Enrique Fuentes López ,
D¡rector General de Energ¡a
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

RÉe^.i.hlénira.i^r' ./

Conforme fos Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 9-2020 y

12-2020 del presidente de la República y Decretos 8-2020, 9-2020, 12-2020 ,

aprobados y refomados por los Decretos No 8-2020, 9-2020, 21-2A20, 22-242a y
27-2020 del Congfeso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado
de Calamidad Pública en todo el tedtorio nacional como consecuencia del
pronunciam¡ento de la Organización ¡,ilundial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia
internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesia a casos de
cofonavirus (COVID-19) en Guatemala del lvlinisterio de Salud Pública y Asistencia
Social.

De conformidad con las disposiciones pres¡denciales en caso de calamidad pública y

órdenes para el estricto cumpl¡miento, sus mod¡ficaciones y ampl¡aciones de fecha
03, 10, de mayo, 5, 14,28 de junio, 13,31 Julio del 2020. Se establecen
prohib¡ciones entrc ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del
Estado, asi como en el Sector Pr¡vado por el t¡empo establecido y señalado
anteriormente.

Se exceptuan de la presente suspens¡ón:

a. Présjdencie dé la Répública y Gabinete d6 Gobiemo, ásf como el peFonal que
determinen cada una de las autoridades suoeriores de las entidades oúblicas
Conforme a los Memorándum DS-MEIM-APl\r-005-2020, DS-ME¡¡-APM-007-2020,
DS-MEM-APM-009-2020, DS-MEM-APM-019-2020, DS-MEM-APM-o2f -2020, el
Ministro de Energía y Minas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos
Humanosi en atención a las disposiciones presidencia¡es emite las disposic¡ones
internas que deberán sef acatadas pof todo el personal que integra esta lnstitución
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe feducir al máximo la asistencia
de personal, que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares
para atender cualqu¡er eventual¡dad, y permitir el trabajo desde casa fac¡litando los
insumos necesarios. Asícomo ¡as Normativas Intemas mínimas para la utilización de
teletrabajo/ trabajo remoto, Prestación de Servicios por Teletrabajo de forma
Remota

Las disposiciones anteriores afectan la plestación de servicios técn¡cos y

profesionales con cargo al renglón presupuestar¡o 029 "otras remuneraciones de



personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas V el lMinisteno de
Energia y Minas

Por lo que las activ¡dades realizadas conforme a lo estipuladpulado en el Contrato Número
DGE-54-2020 de prestación de serv¡c¡os PROFESTONALES |NDIVIDUALES EN
GENERAL, fueron realizadas conforme las djspos¡ciones anter¡ores, por ¡o que las
mismas se realizaron tanto en las instalac¡ones del Ministerio de Energía y Minas,
así como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito _de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Confato Número DGE-54"2020, -celebrado entre la DIRECCIóN
GENERAL DE ENERGIA-y mi persona para la prestac¡ón de servrc¡os
PROFESIONALES INDIVtDUALES EN GENERAL-bajo et rengtón 029, me pemito
presentar el ¡nforme Mensual de actividades desarrolladas en el período del 0l al
3l de agosto de 2020. /

Se detallan actividades a continuación:

. Apoyé en la as¡stencia a una reun¡ón v¡rtual que se tuvo con la entidad
Transpodista Eléctrica Centroamericana, S.A. -fRELEC- y personal de esta
Dirección, en la cual se dialogó sobre la preseniación y los plazos
contraciuales que se estipulan para los eventos de Fueza Mayor o Caso
Fortuito.

. Apoyé en la asistencia a una reunión virtual que se tuvo con la ent¡dad
FERSA, S.A., para discutir aspectos que se incluyen en los Intormes
Mensuales de avance de los Lotes A, B y E del Proyecto PETNAC-2o14.

. Apoyé en la asistencia a una reunión virtual que se tuvo con la entidad
Transportista Eléctrica Centroameficana, S.A. -TRELEC- y personal de esta
Dirección, en la cual se discutieron alcances contractuales sobre la
Ampliación a la subestación La Vega ll, la cual es parte del Lote D.

Apoyé en la asistencia a una reunión virtual que se tuvo con la entidad Redes
E¡éctricas Centroamericanas, S.A. -RECSA- y persona¡ de esta D¡rección, en
la cual se dialogó sobre la solic¡tud real¡zada por d¡cha ent¡dad, para constru¡r
por in¡ciat¡va propia la subestac¡ón Zol¡c 69/13.8 kV en el área de Santo
Tomás de Castilla, mun¡cipio de Puerto Barrios.

Apoyé en la asistencia a una reunión que se tuvo con la entidad
Transpodadora de Energía de Cenhoamérica, S.A. -TRECSA- y personal de
esta Dirección, en la cual se discutirlan aspectos técnicos sobre la solic¡tud de
modjficación de alcance del Contrato para el Proyecto PET-01-2009.

Apoyé en Ia asistencia a una reunión virtua¡ que se tuvo con la entidad
Transportista Elécirica Centroamericana, S.A. -TRELEC-, Empresa de
Transporte y Contro¡ de Energía Eléctrica -ETCEE- y persional de esta
Dirección, en la cualse expuso el avance actualcon el que cuenta el Lote D.

Apoyé en la elaboración de dictámenes técnicos y providencias relacionadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos



que t¡enen relación con el sub-sector eléctrico en ¡o que coresponde. Los
exped¡entes en ¡os que apoyé fuefon los siguientes:

o DGE-64-2011 (Pandem¡a)

o DGE-64-201 1 -MT-1 (Qu¡nto Infome semestral)
o DGE-203-2015-FM-LOTE-E

Apoyé en Ia respuesta de la siguiente solic¡tud de Información Públ¡ca:
o UIPMEM-379-2020.
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Jefe Departamento a ENq¡GETlco '
Desarrollo Energéti"o .rrr.u^r^. o,

Sin otro particular, me suscfibo,

Atentamente,

Vo. Bo.
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Rudy Antonio García Valdez
DPI No. l939 88038 0101
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Ing. Rony ucup Solís

Subdi de Energia


