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. Guatemala,3lde

mayoie 2020

hgen¡ero
Edwárd Enrique Fuente !ópez
D¡rector General
Dlrecc¡ón General de €nergía
Mlnlsterlo de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Director:

Conforme fos.Decretos Gubernat¡vos No. 5-202Q,6,2020,7-2g2Oy 8-2020 del pres¡dente de la
República y Decretos 8-2020, 9-2020 y 2f-2020 del Congreio de.lq República que ratiflcan,

reforinan y prorrogan el Estado de Calarnidad pü¡llca eir iodo el teüto¡¡o nac¡onal como
conseeenc¡a de¡ pronunc¡amiento de la.Organización Mundial de la Salud de Ia epidemia de
cofonav¡rus COVID-1 9 como emergencia de salud pública de importancia intemacionaly delPlan
par€ la Prevención, Coniención y Respuesta a c€sos de corónav¡fus (COVID¡ 9) en Guatemala
del Min¡sterio de Salud Públ¡ca y Asistenc¡a Social_

.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes
para el estr¡do cumplimiento; sus.modifcaciones y amp¡¡acione-s dé lecha 03 y 10 d€i mayo del
2020. Se egtablecen proh¡b¡ciones entre e¡las:
1. Se suspenden las labores y act¡v¡dades en las distintas dependencias del Estado, así como
en el Sedor Privado por el tiempo establecido y geñalado anteriormente.
Se exceptúan de la presente suspensión:

a.

Pres¡dencja

de ¡a República y Gab¡nete de Gobiemo, asi como e¡ pe¡sonal que

determinen cada una de las a¡rtoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-ME|\¡-APM¡O7-202O. de téchá 20 de abdl del 2O2O. el Miñietro

de Energía y Minas en atencjón a las dispos¡ciones pres¡denciales

e¡n¡te las d¡spos¡ciqnes
¡ntemas que debeÉn ser ac¿tadas por tbdo et peronat que integra esta tnstituc¡ón. .. i'--
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En los numerales 4, 5, y 6 se etablece que se de¡e reouotr ai mjxirirolla asistencia
que se ¡rforme al personal que debe estar disponible en sus hogares iiára.atendéi ct¡álgriieE
eventualidad, y perm¡tir el trab¿jo desde casa facilitando los ¡nsumoó ne@sários.
Las disposiciones anterjo€s afectan la prestadón de servicios téc¡icos y protesionaies con cargo
al renglón presupuestario 029 "otras rémuneráciones de pefsoñal temporal', pecladas entr€ los
di$ntos contratislasy el Min¡sterio de Energía y M¡nas.

Por lo que las actividades feal¡zadas conforme a lo estipulado en elContratg Númers D€E-¿72O2O dé prestación de senhios prolesionalesfueron realizadas confome las dispostcrones
anteñores, por ¡o que las mismas se realiz¿ron tanto en las instalaciones del Miñisterio de
Energia y Minas, así como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

contrato Número oii¿l'2ozo,/célebrado entre la DtREcclóN GENERAT oE ¡ttl¡nen /ln¡
pérconá para fa prestación de,servicios PROFESIONATES laio el ¡enelón 029, me Perm¡to
presentar el informe Mensual¡e adividades desarrolladas en el período.del 01 ?l11 d-9 mayo
de 2020../
Se detallan Actividades a

.

continuación:

.

j

Apoyar en la matsr¡a de su espedalldad en la planificación del slstema elécirico
nacional.

.

Apoyo en la revis¡ón del documento de actuallzación del PIan de Expánsión de la
Sistema de Transmisión con

.

horizontéalaño 2050.

Apoyo en el desarrollo de estud¡os eléctricos relaclonadós con el Plan de Expansión

2020-20s0.

Apoyo en la ident¡fcac¡ón de adecu?cio-nes y lmpl¡ac¡ones necesarias pará la
conexión de lá ¡nf¡aestructura propuesta dn el PET-2020-2050'
:

Atentamente,
tng. ríedy niexanoer lepe tvtilián
DPI

No.2108 18255 0501

Aprobado
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