
cuatemala, 31 de jul¡o de 2020.

Ingen¡ero
Rony Aureliano Jucup Solls
Subd¡rector General de Energla
M¡n¡stsr¡o de Energía y ltllinas
Su Despacho

Respetable Subdirector:

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, '12-2020, aprobados y
reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020 y 22-2A20 del Congreso de la
República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Pública en
todo el terr¡torio nacional como consecuencia del pronunciam¡ento de la
Organizac¡ón Mundial de la Salud de la epidemia de coronav¡rus COVID-lg como
emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la
Prevención, Conienc¡ón y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en
Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asisiencia Social.

De conformidad con las d¡spos¡ciones presidenciales en caso de calamidad pública y
órdenes para el estricto cumplimiento, sus mod¡ficac¡ones y ampliaciones de fecha
03, 10, 14 y 18 de mayo, 5, 14 y 28 de junio del 2020. Se establecen prohibiciones
entre ellasi

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado,
así como en el Sector Privado por el tiempo establec¡do y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la prcsente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal
que determinen cada una de las autor¡dades superiores de las entidades
públicas.

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, DS-MEM-APM-007 -2020 y
DS-MEM-APM-009-2020, el Ministro de Energia y Minas en atención a las
disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser
acatadas pof todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máximo la asistencia
de personal, que se informe al personal que debe estar dispon¡ble en sus hogares
para atender cualquier eventualidad, y perm¡t¡r el trabajo desde casa facililando los
Insumos necesanos.

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 "otras remuneraciones de
personal temporal', pactadas entre los distintos contratistas y el Ministerio de
Energía y Minas.



Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato l\umero
DGE-54-2020 de prestación de servicios pROFESIONALES INDtVIDUALES EN
GENERAL, fueron realizádas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las
mismas se reaiizaron tanto en las instalaciones dél Mjn¡sterio de Energia y l\4inas,
así como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula
Octave del Contrato Número DGE.54-2020, celebrado entre la DIRECCtóN
GENERAL DE ENERGIA y mi persona pare ta prestación de servicios
PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL bajo et rengtón O2g, me permrto
presentar el ¡nforme Mensual de act¡vidades desarrol¡adas en el período del 01 al
3l de julio de 2020.

Se detallan actividades a cont¡nuac¡ón:

. Apoyé en la asistenc¡a a una reunión virtual que se tuvo con la entidad
Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. -TRECSA- para la
explicación de nuevas altemativas y variantes técn¡cas propuestas oer
Proyecto PET-o1-2009.

Apoyé en la as¡stencia a una reunión virtua¡ que se tuvo con la entidad
Transportista Eléctrica Centroamer¡cana, S.A. -TRELEC- y personal de esta
Difecc¡ón, en la cual se expuso el avance aciual con el que cuenta el Lote D
del Proyecto PETNAC-2014.

Apoyé en la elaboración de d¡ctámenes técnicos y providencias relac¡onadas
con la Ley General de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernativos
que tienen relación con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los
expedientes en los que apoyé fuefon los siguientes:

o DGE-64-20'I 1-FM-A-'l64.
o DGE€4-201 1-FM-ByF-'158.
o DGES4-20'11.
o DGE-197-201S-FM-LOTEA.
o DGE-037-2020-TN-llvl-LOT-B-MAR-2020.
o DGE-037-2020-TN-llll-LOT-B-ABR-2020.
o DGE-038-2020-TN-ll\r-LOT-E-ENE-2020.
o DGE-038-2020-TN-lM-LOT"E-FEB-2020.
o DGE-038-2020-TN-|M-LOT-E-MAR-2020.
o DGE-038-2020-TN-|M-LOT-E-ABR-2020.
o DGE-64-2011-MTl.
o DGE-216-2014.
o DGE-204-201 5-F-lM-tOT-B-ABR-2020.
o DGE-203-20'15-F-lM-LOT-E-ABR-2020.
o DGE.197-2015-F-lM-LOT-A-ABR-2020.
o DGE-64-201 1-ESTADOS FINANCIEROS.
o DGE-64-2011-HITOS 1

o DGE-45-2020.

. Apoyé en la respuesta de la siguiente sol¡citud de lnformación Públ¡ca:



o UtPMEM-278-2020.
UTPMEM-323-2020.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentiamente,

o

Rudy Antonio García Valdez
DPI No. 1939 88038 0l0l
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