
Guatemala,30 de abrllde 2020

Inten¡ero
Edward Eníque Fuenter LóPe¿

D¡rector General de Enefgfa

Mlnlderlo de Energfa y Mina¡

Su Despacho

Resp€table Dlredof:

De conform¡dad con el acuerdo Gubemativo Núm€ro 05-2020, 5e Declara el estado de c¿lamided pública en todo el terrltorlo

nac¡onal como aonsecuenc¡a del prcnunc¡amten¡o de la orSañ¡¡ac¡ón Mund¡al dé la salüd de la epideñia de coronavirus covlD'19

comoemergencladesaludpúbl¡cadeimponancia¡ntemacionelydelPlánpar¿laPrevénción'ContenclónyR€spuestaacasotde
coronavirus (COVID-19|en Guátemalá delMinist€rio de 5¡lud Pública y A5i5tencia Soc¡al

Esteblealendo el plá¡o por 30 dles a part¡r del 5 de marzo del año 202q el cual fue ratif¡cado con el Decreto Núm€ro 8_2020' del

congreso Ce la Repúblice deGuatem¿la defecha 20 de Manodel2020'

Medi¿nteAcuerdoGube¡nat¡voo7.2o205eprórloSaportreintadlasmá5e|p|azodev¡genciadelEstadodeca|ámidadPúb|¡ca,
contenido en et Decr€to cubernat¡vo No. 5-2020, de feche 5 de rnano d€ 2020, ret¡ficado por el Decreto número No. 9'2020 del

Congreso de la ReFlbl¡ca, d€ fecha 31de manode 2020,

ydeconforñ¡dad con las dlspos¡ciones pr€sidenciales en caso de calamidád públlca y órdenes pára elest cto cumplimiento d€ fecha

16 de lúer¡o del 2020, v süs modificaclones y ampliacioñes de fecha 21 de mano del 2o2O se establecen prohlb¡ciones entre ellar:

1'sesuspenden|es|abolesyact¡v¡dadesen|asdistlntasdependenciasde|Estado,asfcomoene|se€torPr|vadopore|tiempo
establecido y señalado antedormente

s€ oceptúan de la presente suspens¡on:

a. Presidencia de la Repl¡blica y GaD¡net€ de Gob¡€mo, asl como el personal que determinen cáda un¿ de las autoridades

superiores de las eñtldad€s públlcas

conforme á Memorándum DS-MEM-APM{05-2020, de fécha 22 de mar¿O del 2020, el Ministro de EnerSla y M¡nas en atencióñ á les

diaposlclones prcsldenciales €m¡te la5 dlsposic¡ones ¡nternas que d€bedn ser acatadas Por todo el personal que integra esta

lnstituc¡ón.

En tos numerales 4, 5, y 6 s€ ;stabtece que se debe reduck el máximo la asist€ncla d€ personal, que se informe al personal que deb€

estar dispon¡b|e en sus hogar€s Para árender cualquier eventualided, y p€rm¡tir €| trabajo desde casa faci|iteñdo |os |nsumos

las disDoslclones anterlores afectan la pfestaclón de servlclos técnicos y profes¡onales con cargo alrenglón presu puestado 029 "otr¿s

aemunerac¡ones de peFonal temporal", pactadas €ntre los distintos contratistas y el M¡nlsterio de Eneryía y M¡nat

por to que l¿s acdv¡dades realtzadas conforme a lo estlpulado en el contrato Número DGE-35'2020 de prestac¡ón de J€w¡CiOt

técnrcot fueron reatiradas conforme las dhpos¡cion€s anter¡ores, por lo que las m¡lmal se realiz¿rcn tanto en las inttáláciones d€l

Minister¡o de En€r8le y Minas, ásfcomo fueÉ de ellas

-/



poreste medio me dirio a usted con elpropós¡to de dar cumpl¡m¡ento a l¿ Cláusula Octava delContrato Número DGE 35'

2O2O celebrado entre la D|RECCIóÍ{ GENERAT DE EfilERGlA y mipersona par¿ la prestaclón de seN¡c¡os TÉcNrcos bajo el

renglón 029, me perm¡to preientar el Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 30 de Abf¡l

de 2020,

Se detallan Act¡vldades a contlnuaclón¡

REPORTES DIARIOS:

/ Elaboraclón y Dlseño G táfico de "Repottes Dioios del Subsector Elécttko",los cuales son proyectados en redes sociales y

Dresenten ia Generac¡ón Eléctrica en elSlstema Nac¡onal hterconectado en GWh.

PLAi{¡S Y POtfflCASl

/ Diseño GÉfico de Ponadas para loss¡Suientes planesy políticas:

o Plañ Indicatlvo delS¡stema deGenerac¡ón 2020-2050

o Plan de Expans¡ón delSirtemá deTransporte 2020-2050
-o Plan lndic¡tivo de Electrificac¡ón Rural2020-2050

o Polftlcá de Eledrificación Rura1202(}2050

o Polftica de Eficiencia EnerSética 2021-2032

Diseño Gráfico del Docum€nto

EnerSético Minero,
Diseño Gráfco del Documento

€nery&¡co Mlnero.

"Plon tnd¡cotivo de Elecv¡frcoc¡ón Rurol 2o2\2üt, eleborado por la Un¡dad de Pleneáción

"Plon Noclonol de Electrifrcoción Rurct 202G205c/, elaborado por la lJnidad de Pláneación
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Director General de Energía
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