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Guatemala, 30 dejunlo de 2020

Ingeniero /
Edward E¡rique Fuentes López /
D¡rectorGeneral /
D¡recc¡ón General de Energía /
Ministedo de Enqrgía y Minas /
Su Despacho ,"

Señor Director:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,7-2020,A-2020 y 9-2020 del pres¡dente de lá Repúbl¡cay Decretos

8-2020, 9-2020 ,21-2020 y 22-2020 det congreso de la Repúbl¡c¿ qúe rat¡f¡can, reforman y prorrogan el Estado de

Glamidad Pública en todo elterritor¡o ñacionalcomo @nsecuencia del pronunc¡amiento de la Organ¿ación Mund¡al de la

Salud de la ep¡dem¡a de coronav¡rus COVID-'lg como emergenc¡¿ de salud públicá de importancia ¡ntemac¡onaly del Plan
para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del M¡n¡sterio de Salud
Prlbl¡ca y Asistencia Soc¡al.

De conicrm¡dad con las disposic¡onos pres¡denp¡aleÉ en óaso de calam¡dad públhá y órdenes para elestricto cumpllmiento,
sus modificaciones y ampl¡aciones de fecha 03, 101 14 y 18 de mayo del 2020. Se establecGn prohibic¡ones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y aclividadés en las distinlas dependenc¡as del Estado, as¡ c¡mo en el Sector Privado por el
t¡9mpo esbbleddo y señalado anteriormenb.

Se exceptrlan de la presente suspens¡ón:

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las ent¡dades públicas

Conicrrne a los Memorándum OS-MEM-APM{05-2020, DS-MEM-APM{07-2020 y DS-MEM-APM-009-2020, elM¡nistro de
En€rgla y Minas en atención a las d¡spos¡c¡o¡es p.esidenc¡ales emite las dispos¡ciones ¡nternas qúe debeén ser acatadas
por todo el porsonel que int€gra esta In6tituc¡ón.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reduc¡r al máx¡mo la as¡stencia de personal, que se ¡nforme al pe6ona'
que debe estar d¡sponible en sus hogares para ate¡der cualquier eventualidad, y permit¡r el trabajo desde casa facilitando
los ¡nsuÍios necesaios.

Las disposiciones antgriores efectan la prestac¡ón de serv¡c¡os técñjcos y profes¡onales con ca¡go al reng¡ón p@supuestario

02€ "oka3 remuneracion€s d€ pgrsonal térnporal", paclsdss enlre los diet¡ntos contratisb6 y el M¡ni6l€rio de Energfa y Mines.

Por lo que las actividad$ realizadas coniorme a lo estipulado e; el contrato Número DGE-55-2020-de prestación de

S¿l'vkfot PrcÍesionotes'tndtytútotas en Generol,úaron real¡zade6 coiforrn€ la6 d¡spos¡c¡one€ anteriorss, por lo que las

m¡smas se realizaron tanto en las ¡nstalac¡ones del M¡n¡sterio de Energfa y Minas, asf como tuera de ellas.



por este medio me d¡r¡jo a usted con.€1 propós¡to d9 dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Núm;ro DGE-55-

2o2o,lelebrado entre la DTRECOóN GENERAL DÉ ENERGIA í rl¡ persona para la prestación de serv¡c¡os Prof$ionales

Indiv¡duales en General6ajo €l renglón 029, me permito presentar el Inlorme Mensual de actividades desarrolladas en el

período del 02 al30 de lunio de 2020/

se detallan Adiv¡dades a continuación;

Asesorar en la materia de su especialidad en la planlf¡cac¡ón delslstena el&f¡co nac¡onal'

se brindo asesoría en las rlguientes ad¡vldades¡

. Desarrollo de estudios eléctricos relacionados con el PIan de Expanslón delSistema deTransporte 2020-2050.

. ldentificación de adecuac¡ones y ampl¡aciones necesar¡as para la conexión de la ¡nfr¿estructura prcpuesta en ei

PET-2020-2050.

. Clasificación de obras para deflnic¡ón de presupuesto de infraestructura PET-2020-2050.

. Defin¡c¡ón de lotes de las obras propuestas en el PET-2020-2050.

. Recop¡lac¡ón de ¡nformación para elaborac¡ón d€l modelo de suministro ut¡l¡zando el softlvare Model for Energy

Supply system Alternatives and the¡r General Environmental lmpacts {IVESSAGE)

Asesorar en la planificación para la ampllaclón d€l lndlcc d€ cobertura eléctt¡ca

s€ brindó aseso¡ía en las sigu¡entes act¡v¡dades:

. Desarrollo de propuesta para el mon¡toreo mensual del índice de cobertura eléctr¡ca.

. Recop¡lación de informac¡ón para el monitoreo mensual del índ¡ce de cobertu.a elédr¡ca.

Apoyar eñ otras act¡üdades que la Direccón G€n€ral de EneBla dlspgrEa en función d€ sus objetivo6 y p¡¡o.idades.

Se br¡ndó apoyó en las slEuientes act¡v¡dades:

. Rev¡s¡óñ de m¡tos relac¡onados alsector elédr¡co.

. Desarrollo de prcpuesta de guía de ¡nvers¡ones or¡entado a Saandes usuar¡os.

. Def¡n¡c¡ón de concepto de prgyectos relaaionado al sector elédr¡co.

Ateñtamente,

lng. tredy Alexander Lepe Milián /
DPI No 210818255 0501

Aprobado
Ing. Gabr¡el Armando Velásquez Velá Int. Rony cup Solís

lefe de la Unidad de Planeación €nergét¡co Subdire lde Energía '
Min¡ster¡o de EnerSía y M¡nas deE rgia y Minás

Vo.8o,
Ing. Edward Enr¡que Fuentes LóPez

Dírector General de Energía

lVinisterio de Energía y M¡nas
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