Guatemala,3l de agosto de 2020

Inteniero
Edward Enrique Fuentes López
0lrector General
Dlrección General de Energla

Mlnister¡o de Energfa y Mlnas
Su Despacho

Señor D¡redor:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 7-20ZA, 8.ZO2O 1-ZAZO y 12-2020 del
presidente de la República y Decretos 8-2020, 9"2020,12-2020
aprobados y reformados por los
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21,-2020, 22-2020 y 27-2OZO del Congreso de la Repúbtica que
ratifican, reforman y prorrogan e¡ Estado de Calamidad pública en todo el teraitor¡o nactonat como

,

consecuenc¡a del pfonunc¡am¡ento de ta Organización lrundial de la Satud de ta epidemia de
coronav¡rus COVID-'19 como ernergencia de s¿lud pública de impo{ancia inlernacional y del plan
para lá Preve¡ción, Contencióñ y Respuesla a casos de coronavius (COVID,19) en Guatemala del
I\4ir'sre-o de Salud PJb ica y Asrsrelcia

Sociál

(

De coñforr¡id¿d co¡ lás d spo6ic ones preside¡ciales en caso de ca amidad pública y óroenes para
el est¡icto cumplimie¡to, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03, 10, de mayo, S,
28
de junio, 13, 31 Julio del 2020. Se estabtecen prohibicjones enlre e as:

j4

1. Se suspenden las labores y act¡vidades en las distinlas dependencias del Eslado, asícomo en el
Sector Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspe¡s ón

a

Presidencá de la República y Gabiñete d€ Gobierno asfcorno elpersonalque d€l€rmrnen
cada una de las auto dades superiofes de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-[rEM-Apt\4-OO5-2020, DS-MEM-APt!t-007_2020, DS_ME|V]-APt\¡_
009-2020, DS-MEM-AP|\¡-o19-2020, DS-MEM-APtVt-O2j-2020, et tVinistro de Enefgfa y t\4inas y

,

CIRCULAR 016-2020, d€ la Unidad de Recurcos Hur¡anosi en alenció¡

a

Las disposrcones

presldencialeF emile las dlspo6iciones internas que deberán ser acaladas por todo
el personal qLle
nt€gra esta Institucióñ,

En los nuñe¡ales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asisténcia de
oersonat.
que se infome al perEonal que debe estar disponible €n sus hoga@s para
atendef cuatqurer
ev€ntualidád' y permirir er trabajo desde casa faciritando ros insumos necesarios. Asr como ras
Normalivas Inlerñas mínimas para ta utilización de teletrabajo/ trabajo remoto, prestación de
Servicios por Telefabajo de forma Remola.
Las d sposiciones añteriofes efectan la pfestación de seNic os téchicos y profeslona es
con oargo

el renglón presupuestario 029 'ohas femlneracones de personal temporal,, pactadas enve
distintos conkatistas y el lt¡inisterio de Ene.gla y Minas

tos

Por lo que las activídades realizadas conforme a lo eslipulado en el Contrato Número OGE.73_

2020 de

prestac¡ón de sevicíot NaÍesionales índividudtes en generol, fueron
realizadas
conforme las disposicio¡es ánterioTes, por o que las mi6mas 9e Tealizaron ta¡ro en ras
inslalaciones del [¡inlslerio de Energía y l\4inas asf como fuera de el]as.

Por este medio me dirijo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del

contrato Número DGE.73-2020, cetebrado entre ta DTRECOóN GENERA| DE ENERGÍA del

N4iñisterio de Energía y f\4inas

y mi persona para la prestación de

SERvlClOS PROFESIONALES

INDIVIDUAIES EN GENERAL bajo el rengló¡ 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de
actividádes desarrolladas en el período del 01 al 31de Agosto de 2020.

Se

detallan Adiv¡dades

a

continuación:

TDR 1l

1,

Asesorar en e¡ Análisis, ¡nspecciones e informes técnicos relacionados con
solicitudes de Declaratoria de Fuerza Mavor o Caso Fortuito. Recursos oe
Revocatoria y de Reposición;

.

Asesoré en el informe técn¡co del Expediente DGE-228-2015-T-FtVl-13-tOT,D,2020

sobre Caso

de

Fuerza Mayor preseñtado

por Transportista

Eléctrica

Centfoamericana S.A.

2,

Asesorar el Departamento de Desarrollo Energético en temas relacionados con
Electr¡f¡cac¡ón Rural;
Participé en Reunión con representantes de GERO-INDE para evaluar el
Plan de Electrificación 2021 de 51 Comunidades sin EnereÍa E1éctrica.
Informe JSVO-DGE-020-2020
Participé en Reunión con representantes de SEGEPLAN, sobre Buenas
Prácticas en Electrificación Rural. Inforr¡e JSVO-DGE-023-2020
Part¡cipé en Reun¡ón con Gerenc¡a de Electrificación Rural y Obras de tNDE,
para coord¡nar las inspecciones socioeconómicas para los proyectos 2021y
2022. Informe JSVO-DGE-024-2020

.
.
.
.

Asesoré en informe de Expediente de 51 Comunidades solicitadas en Oflcio

0-571-038-2020. Sobre actualización de datos de Informes de Estudios

.

Socio€conómicos. Inf orme JSVO-DGE-025-2020
Asesoré en Real¡zac¡ón de documentación para proyecto de Buenas
Prácticas de Electrificación Rural, solicitadas por SEGEpLAN. Referencra

.

36s-20
Asesoré en realización de Resurnen de Actividades en Electrificación Rural
en el primer Semestre de 2020, Informe JSVO-DGE-026-2020

.
.
.

Asesoré en recopilac¡ón de información para página Web del Minjsterio de
Energía y M¡nas, relac¡onado a Electrificación Rural. lnforme JsVO-DGE027 -2020

Visita técnica para Inspección Socioeconómica a Aldea La Cumbre, Olopa,
Chiquimula, Hoja de trámite 355-2020
Visita Técnica para Inspección Socioeconómica a Caserío El peñasco, Aldea
lagua, Esquipulas, Chiquimula. Ref. 398-2020

3,

Apoyar en mesas técnicas instauradas

a

nivel Interinst¡tucional para

una
coordlnada y pronta atención a sollcltudes relaclonadar con el sector energético
durante el Estado de Calamidad Públlqa;

.

Part¡cipé en Mesa Técn¡ca de Alumbrado Públlco con Representantes de
Energuate, ANAM y MEM. Informe JSVO-DGE-022-2020

Asesorar en otras activldades que le D¡rección Generel de Energla dlsponga en
función de sus objetlvos y priorldades.

.

Asesoré en la inspecc¡ón de Red de Tierras de edlficio central del Minister¡o
de Energía y Minas. Informe JSVO-DGE-021-2020.

Atentamente,

alle Oliva
DPI No. 1827 111881.712
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