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De confomidad con élAcuedo Gubemativo Número 0S2020, se Declara elestado deCalamidad Pública en todo elleritorio
naoional como oonsecuencia del prcnunciamlento de la Organizaoión [rundial de la Salud de la 6pldemia d6 oo|onavirug
COVlDlg como emergencia de salud pública de impodancia lnlernacional y del Plan para ¡a Prevención, Contención y
Respuesta a cásos de coronavirus {COVlDl9) en Guatemala delMinisteño de Salud pública y As¡stenc¡a Soc¡al.

Estableciendo el plazo por30 dlas a parlk del 5 de r¡azo dei año 2020, el cual fle fatilicado con el Decreto Númeb 8-
2020, del congreso de la República do Guatemala de fecha 20 de N4azo del 2020.

Medlante Acuerdo Gubemalivo 07-2020 se pónoga portreinta días más el plazo de vlgencia d6l Estado dé Calamidad
Pública, contenido en el DecÉlo Glbemelivo No. 5-2020, de fechá 5 de ñatzb de 2A20, latificado porel Decreio númorc
N0. 9-2020 del Congreso dela República, de fecha3l de matzo de2020,

Y de confom¡dad conl€s dispos¡ciones pres¡dencialesen caso de calamidad públicay órdenss pera elestricto cumpiimiento
de fecha 16 de N4atzo del 2020, y sus modlflcacioñes y ampliaclones de lecha 21 de ñatzo d6l 2020. Se establecen
prohlbiciones entfg éllasl

1. Se suspeñden las laboles y activldades en las d¡stintag dependencias del Estado, a:lcomo en el Sector Pdvado porel
tiempo eslablecido y señalado ánterion¡ente

Se exceptúan de la presente suspons¡ón:

a, Presidencia de la República y Ggbinete de Gobierno, asf como el petsonal que detemlnon cada una de las

autoñdades superjorcs de las entidádes públicas

Conf oíne a l\,1emoÉndum DS-|\.4E1\4-APNí405-2020, de 'lecha 22 de marzo del 2020, el lt¡i¡istro de Ene€ la y ltlinas en

atención a las disposiciones presidéncla es emite las disposicion6s Intem¿s que debeén ser acatadas porlodo €l personal
que iñtegr¿ está lnstitución-

Eñlosnumerales4,5,yOseestablec6quesedebereduciralr¡áxlmolaasistenciádeperson6l,queseinfomealpersonal
que dobe estar disponlble en sus hogares pala álender cualquier ev6nloalidad, y permitlr ol irabajo desde casa facilitaido
los insumos necesáños.

Las disposicionos anterioÉs afectan la Dreslacióndese icios técnicos y pofesionales con cargo alrenglón prosuPuesta¡io

029 'ol¡ás remuneEciones de personal tempolal", pactadas entre los dislintos conllallstas y e¡ lvllnlstedo dé Energh y

Ivlinás.

Por to que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato NÚmero DGE-27-2020 de prestación de

seúlclos Nofes¡onqles, fue¡oñ fealizadas confonne las dlsposiciones ante ores, por lo que las mismas se realizarcñ tañto

en las ¡ñstalaclones del Mlnisterio de EneEA y Minas, asfoomo fuera deellas,



por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato Número DGE 27-

mm, celebrado entre la DIRECCIóN 6Et{tRAtDE ENERGIAy mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios PRoFESIONAIIS

irto.irlngla ozg, me permito presentar elintorme Mensualde actividades desanolladas en el período del 01 al 30 de

Abrilde2020.

Se detellanActiv¡dadesa cont¡nuac¡ónl {debe deta¡larlas actlv¡dades réalizadas, s¡empré relac¡onadas con los término6

de referenc¡a establec¡dos en su cont.atol

. Apovar en la materia de su espe.¡alldad en la plan¡ficación dels¡stemaeléctrico nacionel'

.Aoovoen|ae|aboracióndedocumentodeactualizacióndeIPlandeEXpansióndelasistemadefransmisión

con horizonte alaño 2050'

. Aoovo en ei desarrollo de e¡tudios eléctricos para la actualización del Plan de Expans¡ón del sistema de

Transoorte.

. Apoyoeñ eldesarrollode propuestasde infraestructuraeléctricacon visión de largo plazo

.ApoyoeneIdesarrol|odepropuestasdeinfraestructurae|éctr¡caparalaamp|iaciónde|índ¡cedecobertuñ

eléctrica er el Pa¡s.

. Apoyaren otras activiuadesque la oireccióüé Energía d¡sponga enfun'ión de sur objet¡vosy prioridades'

. Apoyoen elaboración de estudioseléctr¡;s para la determinación de capacidad detfansferencia entre ñodos.

Atentamen!e,
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