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RespetableOirector: ./"

conforrñe los Decretos Gubernatvos No. 5-2020 6-2020, 7-2A20 y 8^2a20 del pteside¡te de a

Republica y Decretos 8-2020, 9-2020 y 21-2020 del Congreso de la República que ratifcan,
reforman y prorrogan el Estado de Calamidad Públ¡ca en todo el territorio nacional como
consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\¡undial de la Salud de la epidemia de
coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de impodancia internacional y del
Plan para la Prevención, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID¡g) en
Guatemala del ¡Iinisterio de Salud Priblica y Asistencia Social-

De conformidad con as disposiciones presidenc¡ales en caso de calamidad pública y órdenes
para el eslricto cumplimiento, sus modificaciones y ampliaciones de fecha 03 y 10 de mayo del
2020 Se establecen p¡ohibiciones enlre ellas:

'1. Se suspenden las labores y actividades e¡ las d stinlas dependencias del Eslado, así como en

el Sector Privado por eltiempo establocido y señalado anieriormente.

se exceoiú¡an de la Dfesente s!sDenslón:

a. Pfesidencia de la Répública y Gabinete de Gobierno, asf cono el personal que

deteminen cada una de las autoridades guperiores de las entidades públ¡cas.

Conforme a l\4emorándum DS-l\rEl\¡-APl\,1-007-2020. de fecha 20 de abril de|2020, el Minisko de

Energía y l\Iinas en aienoión a las disposiciones presideñciales erñite las disposlciones inlemas
que deberán ser acatadas por todo el personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece q!e so debe reducir a máximo la asislencia de personal,
que se informe al personal que debe estaf dispon ble eñ sus hogares para at€nder cualqLlier
eventualidad, y permilir el trabajo desde casa facilitando lo9 insumos ñecesarios.

Las disposiciones antefores afectán la prestación de seNicios técñicos y pfofesionales con
cargo al renglón presupuestario 029 "okas remuneraciones de personal temporal", pacladas
eñtre los distintos cont.atistas y el Ministerio de Energla y Minas.

Por lo que las actividades rcalizadas conforme a lo,estipulado en el Contrato Númefo DGE.26-
2020íe prestación de Seryicios Profes/oráles,íreron realizadas oonforme la8 disposrcones
anleriores. oor lo que las mismas se realizaron tanto en las inslalaciones del l\4 nisierio de
Energía y Minas, así como fuera de ellas-

Por lo ianto me dirljo a usted co, el propósito de dar cumplimiento a la Cláusua Ociava del
contrato Núrnero oéE-26-2020,/.eleb;ad; entre la DlREcciÓN-cr¡lenlL og eHenowlt
peBona para la prestac¡ón de s9ñ¡c¡os PROFESIONALES lajo el renglón 029, me permito
prcsentar el informe M€nsual dé actividades desanolladas en el pedodo del 01 al 31 de mayo
de 2O2O.

Se detallan aclividades a continuación:

. He apoyado en la ásislencia periódica a !ña mesa inte¡nstitlcional que ha tenido lugar
en el l\4inisterio de Gobernación y en el Estado Mayor de la Defeñsa, la cual liene coÍro



objetivo fortalecer acciones conjuntas y dar respuestas cooadinadas y art¡culadas durante
el Estado de Calamidad.

. Apoyé en la elaboración de un informé circunslanciado del expediente que se cfeó para
el proceso de L citación Pública del proyecio PETNAC-2o14

. Apoyé en la revisión y actualización del cumplimiento de los hitos de controt del proyecio
PEf-o1-2009.

. Apoyé en la elaboración de díctámenes lécnicos y p¡ovidencias relacjonadas con la Ley
Genera de Electricidad y su Reglamento y Acuerdos Gubernalivos que tienen relacton
con el sub-sector eléctrico en lo que corresponde. Los expedientes en los que apoyé
fueron los siguientesl

o DGE-203-201s-LOTE E.
c DGE-204-201s-LOTE B.
o 0GE-64-201 1-H|TOS 1

c DGE-203"2015-F-t¡/-LOT-E-JUL-2019.

. Apoyé en la elaboración del s gJ,ente oficio

o DE-DGE-113/2020, el cual propone la €spuesta para la solicitud realizada en el
Oficio no. o45/CREO-OCHG/lr rem¡iido por el Diputado Oscar Stuardo Chinch¡lla
Guzmán.

Apoyé en La respueslá de la siguiente solicit!d de In{ormacióñ Pública:
o ulPt\¡EM-243-2020

Sin otro parlicular, me suscribo,

Atentamente

Rudy Anton¡o García Valdez
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