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De conformidod con el Acuerdo Gubernotivo Número 05-2020, se Decloro el eslodo de Colomidod Públ¡co en

lodo el ieÍilorio nocionot como consecuencio del pfonunciomienlo de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud de

lo epidemjo de coronov¡rus COVID-19 como emergencio de solud públ¡co de importoncio iniernqc¡onol y del

Plon poro lo Prevención, contención y Respueslo o cosos de cofonovirus {covlD-I9) en Guolemolo del

Minislerio de Sol!d Público y Ashlencio Sociol.

Efobteciendo el plozo por 30 díos o portir del 5 de morzo del oño 2020, el cuol fue fotificodo con el DecÍeto

^Número I 2020, del congreso de lo RepÚblico de Guolemolo de fecho 20 de Moao del 2020.

-Medionte Acuerdo Gubernoiivo 07-2020 se prórogo por lreinio díos mós el plozo de vigencio del Eslodo de

'Colomidod público, conlen¡do en el Decrelo Gubernotivo No.5-2020, de fecho 5 de motzo de 2020, rotificodo

. por el Decreto número No. 9-2020 del Congreso de lo Repúblico, de fecho 3l de morzo de 2020,

y de conformidod con los d¡sposiciones presidencioles en coso de colom¡dod público y órdenes porq el eslricio

cumplir¡¡ento de fecho ló de Mor¿o del 2020, y sus rnodificociones y ompliociones de fecho 2l de morzo del

2020. Se estqblecen prohibic¡ones enlre ellos:

L Se suspenden lqs lobores v octividodes en los distinios dependenciqs del Estodo, osí como en el Sector

Privodo por el l¡empo esloblecido y señolqdo onteriormenle.

Se exceplJo. de lo p'eserle suspetsión:

o. Presidencio de lo Repúbl¡co y Gqbinele de Gobierno, osí como eT personol que deierminen codo uno

de los outoridodes superiores de los enfidodes pÚblicos

conforme o Memoróndum DS-MEM-APM-005-2020, de fecho 22 de matzo del 2020, el Minisfo de Energíq y

M¡nos en otención o los d¡sposiciones pres¡dencioles emite los dispos¡ciones inlemos que deberÓn ser ocoloclos
por lodo elpersonolque integro eslo Inslitución

En los numeroles 4, 5, y ó se esloblece que se debe reducir ol móximo lo osistencio de personol, que se informe

ol personol que debe estor disponible en sus hogores pqro otender cuolquiel eventuo idod, y perrnilir o trobqjo

,desde coso focilitondo los insumos necesor¡os.

Los d¡sposiciones onleriores qfeclon o presioción de servicios lécnicos y profesiono es con corgo ol renglón

oresuouestorio 029 ,,olro5 remunerociones de personol lemporol", pocfodos enlre los dist¡ntos conirolislos y el

M¡nisterio de Energio y Minos.

Por to que tos oct¡vidodes reol¡zqdos confofme o lo estipulodo en el coniroto Número DGE-49-2020 de

oresloción de Seryicio! Profejionqle!, iueron reolizodos conforme los disposiciones onleríores, por lo que lqs

m¡smos se reolizoron tonto en los inslolociones del Minislerio de Energío y Minos, osfcomo luero de ellos.



Por este medio me ditijo o usted con el propósiio de dor cumplimienlo, o
número DGE-49-2020, jcelebrodo enfe lo Dlrección G€nerol de Energíq 'y
servicios profesionoles¿ bojo el renglón 029, me perm¡lo presenlor el
desonollodos en el periodo delOI ol 30 de obrilde 2020 '
Se detollon oclividodes o conlinuoción.

de Ploneoc¡ón

lo Clóusulo Octovo del conlrolo
mi persono poro lo presloción de
infome mensuol de oclividodes

o

o) Apoyor en lo eloboroción de diclómenes lécnicos relocionodos con oplicoc¡ón de lo Ley Generol de
Electricidod y su Reglomento y Acuerdos Gubernotivos que tengqn reloción con el subsector eléclrico y
el sub sector de os energíos renovobles en lo qLe cof'esponde.

b) Apoyor en el onólisis iécnico de propueslos vinculodos ol seclor elécfico.
i. Desonollo de propuestq técnico, relocionodo olcobro del Alumbfqdo Público,

c) Apoyqr en lo eloboroción de informes onolíiicos de voriobles del sector eLécirico.
¡. Revisión y eloborqc¡ón del Plon de Exponsión del S¡slemo de Generoción 2020 - 20:O.

d) Apoyqr en lo eloboroción de perfiles de proyecios de energíos renovoble.
e) Apoyor en el onólisis y lo eloboroción de esludios eléclricos de ploniflcoción del sislemo eléclrico de

Guolemolo.
i. Acfuol¡zoción del Plqn de Exponsión del sislemq de Generoción 2020 - 2050

{) Apoyor en lo moterio de su especiolidod en io plqnificoción del sistemo eléckico nocionol.
i. Actuol¡zoción de lo Polít¡co de Eleclrificoc¡ón Rurol 2020 - 2050
ii. Aciuolizoción del Plon de Eleclrlflcoción Rurol 2020 - 2050
ii¡. Apoyé en lq creoción de lo Polflico de Eiiciencio Energéticq 2020 - 2050
¡v. Rev¡sión y eloboroc¡ón del Plon de Exponsión del sislemq de Generoción 2020 - 2050.

g) Apoyor en lo elqborqción de plones y estrqtegiqs que permiton mejoror los indices de eleclrificoción rurol,

i. segu¡miento o los objeiivos estoblecidos en lo político de Electrificoción rurol.
¡¡. Seguimienlo o los oblelivos esloblecidos en el Plon de Electrificoc¡ón rurol.

h) Apoyoren lo eloboroción de i'1dicodores del sector e.ergélic o.

¡) Apoyor en otros octividodes que lo di

Atenlomente.

en función de obietivo y prioridodes.
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