Glatemala,30 de septiembrc de 2A20.

lngenle¡g

./

Edward Enrique Fuentes López
D¡rector General -/
Dirección General de Energla
lvlin¡sterlo de Energía y M¡nas
Su Despacho

SeñorD¡rector

/

Conforme los oecretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020 9-202A, 122020 ,15-202AY 17-2A20 del Presidente de la República de Guatemala y Decretos No. 82020, 9-2424, 21-2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República de cuatemata
que ratifcan, reforrnan y prorfogan e Estado de Calamldad Pública en todo el territorio
nacionalcomo consecuencia del pfonunciamiento de a Organizaclón lMu¡dial de a Salud

de la epidemla de coronavir!s COVID-'19 como emergencia de salud púbica

de

irnportancia inlernacional y del Plan para la Prevención Contención y Respuesta a casos
de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del l\4inisterio de Salud Públic€ y Asist€ncia
Social.

De conformidad con las disposicjones presidenc¡ales en c¿tso de calamidad públ¡ca y
órdenes para el estricto cumplimiento, sus modifcaciones y ampliaciones de fecha 03,
10, de mayo, 5, 14 , 28 de jun¡o, 13, 31 Julio y 24 de agosto del 2020. Se establecen
Drohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y activldades en las disiintas dependencias del Estado, asi
como en el Sector Privado por e¡ t¡empo estab ecido y señalado antefiormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

b

Preside¡ca de la República y Gabinete de Gobierno así cor¡o el pefsonal que
determinen cada una de las altoridades suoerlores de las entidades oúbllcas
Se exceptúan de la pfohibición de reuniones a los miembrcs de sociedades,
asociacio¡es, fundaciones, consorcios, orgañizaciones no gubemameñlales,
cooperativas, organizacionés de trabajadores, y personas jurldicas legahente
constituidas para celebrar asambleas, juñtas o reun¡ones para el ejerc¡cio de sus
derechos, obligaciones o func¡ones, gúardado las med¡das de higiene y seguridad
para evitar contagios de COVID-19.

Conforme a los f\¡emoénduñ DS-|\4E|VI-APM-005-2020 Ds-lllEl!l-APl\¡-007-2020, DSIVIEI\4-APlil-009-2020, DS]V E|\¡-APM-o19-2020, DS-[,,lEl\¡-APl\¡-021-2020, el ]\4inistro de
Energla y l\4iñas y CIRCULAR 016-2020, de la Unidad de Recursos Humanost en
atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que debefán
ser acatadas por todo el pefsona que integra esta Insttución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece qle se debe reducir al máx mo la asistencia de
personal, que se informe al personal que debe estar disponlbLe en sus hogares pa€
atender cualquier eventualidad, y permltir el trabajo desde casa facilitando los nsur¡os

,.'

necesarios. Asf como las Normativas Internas mln¡mas para la util¡zación de teletrabajo/
trabajo remoto, Prestación de SeNicios por T€lstrabajo de forma Remota.
Las dispos¡ciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profes¡onales
con cargo al renglón presupueshrio 029 "otras remunerac¡ones de personal temporal",
pactadas entre los distintos contraüstas y el Ministerio de Energía y l\4inas.

Por lo que laslactiv¡dades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato NrlFero
DGE-54-2020'de prestac¡ón de Se.yrbios Profes ¡onales tnd¡vtdual$ en gene/?,lílteton
realizadas confome las d¡sposiciones antetiores, por lo que las mismas se realizaron
tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡n¡sterio de Energfa y Minas, asfcomo fuera de ellas.
Por este medio me dirijo a usted con e¡ propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
..
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DE ENERGiA'del Min¡lerio de Energfa y Minas y mi person? para la prestación de
1,

-^ EN
--.:-..-:--.
seNicios PROFESIONALES INDIVIDUALES
GENERAL bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Men3ual le actividades desarrolladas en el perfodo del 01
sl 30 de Ssptiombre do 2020,/
Se detallan aclividades a conünuac¡ón:

Agosorar y apoyar profG¡onalmsnte en ol aegu¡miento del avancs de lo8 Plans! de
Expans¡ón del Sistema de Transporte y ejecuc¡ón de lo3 contratos rolacionadoa:

.

Apoyé en la as¡stencia a una reun¡ón virtual que se tuvo con la ent¡dad
Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A. -TRELEC- y personal de esta
Direc.ión, en la cual se dialogó sobre la situación actual del Proyecto PETNAC2014, Lote D.

.
.

Apoyé en la asistencia a vadas rcuniones que se tuv¡eron durante el mes con la
entidad Transportadora de Energfa d9 Centroamérica, S,A. -TRECSA- y personal
de esta D¡recc¡ón, en la cual se d¡scut¡eron aspectos técn¡cos sobre alcances del
Contrato para el Proyecto PET.-01 -2009.

Apoyé en

la

elaboración

de dictámenes técn¡cos y providencias para

exped¡ente¡:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

DGE64-2011-FM-A-'|63.
DGE-38-2020,

DGE-22&201S-T-FM-12-LOT-O-2ó20.
DGE-228-2015-T-FM-13-LOT-D-2020.

DGE-228-201S-T-FM¡4"LOT-D-2020.
DGE64-2011-Fl\4-A,B,FyD-185.
DGE44-201 'l -F|M-F-1 86.
DGE64-20'1 1-Fl\4-An 66.
DGE44-2011-Fl\4-B-182.

DGE64-2011-FM-A-168.

DGE64-2011-FM-Aj79.
DGE44-2011-FM-A-177.
DGES+-2011-FM-AYF-171.
DGE-64-201 1-FM-AVF¡ 76.

los

o

DGE{4-2011-FM-AyF¡80.

Apoyar en otras actlv¡dades que la Direcc¡ón de Ensrgla disponga en función de
sus objst¡vos y prioridadgs:

.

Apoyé en la respuesta de los siguientes oficios:
MP001"2017-112677 ,

a

O

GG.PETNAC-TRELEC-063.2020,

Sin otro pafticular, me suscribo,

Atentamente,
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Rudy Antonio Garcla Valdez
DPI No. 1939 88038 0t0l
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