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Respetable Director:

De conformidad con elAcuerdo Gubemativo Número 05-2020, se Declafa elestado de Calamidad Pública eñ todo elterritorio
nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización [¡undial de la Salud de la epldemia de coronavirus
COVI0-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y del Plan para la Preveñción, Conlención y
Respuesta a casos de coronavirus (COVID¡9) en Guatemala del M¡nisterio de Salud Pública y Asistencia Social.

Estab eciendo el plazo por 30 días a padir del 5 de maeo del año 2020, el cuai fue ratíflcado con el Decfeto Núrnero 8-2020,
de congreso de la República de cuatemala de fecha 20 de mazo del 2020.

Mediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se prórroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calámidad
Pública, conienido en el oecreto Gubernaiivo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, raiifcado por el Decrelo número No
9-2020 del Congreso de la República, de fechá 31 de ñatzo de 2020.

Y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumpli¡¡ienlo
de fecha 16 de mazo del 2020, y sus modifcaciones y ámpl¡aciones de fecha 21 de marzo del 2020. Se establecen
prohibiciones entre ellas:

l. Se suspenden las labores y sclividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector Prñado por el
tier¡po establecdo y señalado anter¡o.menre.

Se exceptúañ de la p¡esente suspe¡siónl

Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, asÍ como el pefsonal que determ¡nen cada una de las
a!rto'idades sJperiores de las enlidades públicas

Conforme a l\¡emorándum DS-l\,lE[¿-AP¡/-005-2020,
atención a las disposicioneg Dresidonciaies emite las

de fecha 22 de mazo del 2020, el lviñistro de Energia y l\¡inas en

disposlciones inter¡as que deberan ser acatadas por lodo el personal

O que rniegra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de pergonal, que se informe al personal
que debe estar disponible en 6us hogares para atender cualquier eventuaiidad, y pen¡it¡r el trabajo desde casa fácilitando los

Insuf¡os necesáfos.

Las disposic¡ones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuesterio

029 otras remune¡aciones de personal temporal", pactadas enke los distintos conlratjstas y el lvlinisterio de Energía y l\,4inas

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-37-2020 de prestación de

Servicios Técnicos, fueron realizadas conforme las disposiciones anteiores, por lo que las mismas se realizaron lanto en

las instalaciones del lVinisterio de Energía y I\¡inas, así como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con €l propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula Octava del contrato Número DGE 37-

2020, celebr¿do entre la DtREcctóN GENERAL DE ENERGIA y mi persona para la prefación de servicios TÉcNlcos baio el

renglón 029, me permito pfesentar el informe Mensual de ¿ctividades desarrolladas en el período del 01 a¡ 30 de Abdl de

2020.



Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

. Se apoyó en el análisis, inspecciones e informes técnicos relacionados con solicitudes de Registro de

Cent¡ales Generado¡as menores o iguales a 5 MW, tales comor

o lxtal, s,A. [DGE-135-2011)

Se apoyó en el análisis e informes técnicos relacionados con recursos de revocator¡a para Autorización

oefini¡vas para el uso de bienes de dominio prlblico para Prestar los servicios de Transporte,

Distribución Final de Electricidad, Autorización Temporal y constitución de servidumbres, tales comor

o Generadora San Andrés, S.A. [DCE-227-2012J
o Generadora San Mateo, S.A. (DGE-108-2011)

se apoyo en el análisis y elaboración de informes para solicitudes del Ministerio Público y de la unidad

de aiceso a la Información Pública del Ministerio de Energía y Minas -UIPMEM', tales comol

o UIPMEM"178-2020

Atentamente,

Vo.Bo.

o DGE-203-2015-F'lM-L0T'E-MAR'2019
o DGE-203-2015'FlM'L0T-E-ABR-2019
o DGE-203-2015-FlM-L0T-E'MAY-2019

o Hoja de Trámite 179-2020
o Hoja de Trámite 194-2020
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. Se apoyó en otras actividades que la Dirección General de EnergÍa disponga en función de suf
objetivos y prioridadet tales como:

o Hoja de Trámite 174-2020
o Hoja de Trámite 175-2020

. se apoyó en el análisis y elaboración de informes técnicos relacionados al Plan de Expansión de

Tra;siorte y contratos relacionados; en lo que respecta a Informes mensuales, tales como:

o DGE-203-2015-F-lM.LOT'E'lUN-2019
o DGE-203-2015-F"lM'L0T-E-S8P"2019
o DGE-203-2015-F-lM-L0T-E-ENE-2020
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Aprobado


