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Respetable Diredor:

De conformidad con elAcuerdo Gubernativo Número 05-2020, se Declara el estado de Calamidad Pública en

todo elterritoío nacionalcomo consecuencia del pronunciam¡ento de la Organización Mundial de Ia Salud de

la epidemia de coronavirus COVlFlg como emergencia de salud pública de importancia intemacio¡al y del

Plan para Ia Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-1g) en Guatemala del

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Establec¡endo el plazo por 30 dias a parth del 5 de mazo del año 2020, el cual fue rat¡ficado con el Decráo
Número 8-2020, del congreso de Ia República de Guatemala de fecha 20 de l\4azo del 2020.

l\¡ediante Acuerdo Gubernativo 07-2020 se prórroga por treinta dfas más el plazo de vigencla del Estado de
calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de mazo de 2020, rat¡ficado
por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la Repúbl¡ca, de fecha 31 de marzo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones preside¡ciales en caso de calamidad públlcá y órdenes para el estficto
cumplimiento de fecha 16 de MaEo dei 2020, y sus modiiicaciones y ampliaciones de fecha 21 de maeo d€l
2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

'1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector
Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente.

Se exceptrian de la presente suspensión:

a. Presidencia de la República y Gabjnete de Gobiefno, asícomo el personalque determinen cada una
de las autoridades superiores de las entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-00'2020, de fecha 22 de mazo de|2020, el M¡n¡stro de Energla y
Minas en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas quedeberán seracatadas
por todo el personal que intégra esta Instltuolón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la as¡stencia de peñonal, que se inform€
al personal que debe eshr disponible en sus hogares para atender cualqu¡er eventual¡dad, y perñit¡r el trabajo
desde casa facihtando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnicos y profegionales con cargo al fenglón
presupuestario 029'otfas remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contral¡stas y el
Minister¡o de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número DGE-48-2020 de

prestación de sery¡cios técnicos, fueron realizadas conforme las disposiciones anteriores, por lo que las

mismas se realizaron ianto en las instalaciones del M¡nisterio de Energia y M¡nas, asi como fuera de ellas.



Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato

Número 0GE.48"2020, celebrado entre la DlREcclóN GENERAT DE ENERGTA y mi persona para la prestación

de seNicios técnicos bajo el renglón 029, m€ permito presentar el informe Mensual de actividades

desarrolladas en el Deíodo del 01 al 30 de Abril de 2020.

Se detallan Actividades ¿ cont¡nuacióni

TDRl: Apoyotécníco en la realización de tar;etas de responsabilidad delpersonalde la Direccióñ General

de Energía.

fDR2: Apoyo técn¡co en la realizac¡ón de cruces entre inventa o f|sico e ¡nventario en l¡bros Y establecer

diferenc¡as.

TDR3: Apovo técn¡co en la elaboraclón de expedientes de baja.

fDR4¡ Apoyo técnico en la realizac¡ón de d¡agnóstico y análisis de la situaclón adual de los ret¡stros de

Hidroeléctrlcas menos o lgu¿les a sMW €n el Departamento de desarrollo eneGético.

TDR5: Apovo técnico en la rea¡izaclón de anál¡sis y emitir recomendaciones sobre el cumplim¡ento de

los requ¡sitos técnicos de las solic¡tudes de inscripción de grandes usuar¡os de electr¡cidad y agentes del

mercado ñayorista.

Atentamente,
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