
Guatemala, 30 de junio de 2020

rngeluelo
Edward Enriqua Fuentes López -
DiTector General /
Dfuección General de Energía
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho /

Señor Düectol ,'
Confbrme los Decretos Gubernativos No. 5-2020,6-2020,7-2020, 8-2020 y 9-2020 del presidcnre de la República
y Deqetos 8-2020, 9-2020 ,21-2020 y 22'2020 del Con$eso de la República que ratifican, reforman y prouogan
eI Estado de Calamidad Púttica en todo cl territorio nacional como consecue[cia del pronulciamiento de la
Organización Mundial de Ia Salud de la epidemia de coronavbus COVID-lg como emergencia de salud pública de
impo ancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coroDavirus (CO\rID-

I 9) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad púbüca y óidenes para el estricto
cumplimicnto, sus modificaciones y ampüaciones dc fecha 03, 10, 14 y 18 de mayo del 2020. Se establccen
prchibiciones entre ellasi

L Se suspenden las labores y actiüdadcs en las distintas dependencias del Estado, a6Í como en el Sector Privado
por el tiempo establecido y señalado antenormcnre.

Se exceptúa[ de Ia presentc suspcnsióni

a. Presidencia de la Rcpública y Gabinete de cobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de las entidades públicas

CoDJo¡me a los Memorándum DS-IVÍEM-APM-005-2020, DS-I{EM-APM,007-2020 y DS-MEIú-APM,009-2020, el
Nfinistro de Erergja y Minas en aterción a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones intemas que
debe¡án ser acatadas po¡ todo el pcrsonal que intcgra esta Institución.

En Ios numeralcs 4, 5, y 6 se establece que sc debe reduch aI máÉmo la asisteDcia de pelsonal, que se lnforme al
personal que debe estar disponible en sus hoga¡es para atendcr cualquler eventualidad, y permitil el trabajo
desde casa facilitando los lnsu]Ios necesa os.

Las disposicio[es anterio¡es afectan la prestación dc servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupue$tario 029 "otlas leEu¡eraciones de pcrsonal tempo¡al", pactadas entle los distintos contratistas y el
Ministe o de Energía y Minas.

Por lo que las actividades realizadas confome a to estipulado cn el Contrato Número DGE60.2020 de plestación
de.g¿rvictbs t¿cnicos,lueron realizadas conforme las disposiciones antedores, po¡ lo que la$ mismas se
realizaron tanto en las instalacione$ del Ministerio de Energia y Minas, así como fuera de ellas.

Portste medig me dtijo a usted con el propósito d€ dar cümplimientq a Ia Cláusr¡la Octava del Cont¡ato Número
DCE 60-2020íelebrado entre la DIRXCCIÓN GENERAL DE ENERGIA'ymi pcrsona para la pre$tación de seNicios
TÉCNICOSóajo el renglón 029, me permito presentar el lnforme Mensuafde actividades desa¡rolladas erl el
periodo del 02 al 30 de Junlo de 2020.,



se detallan Actiüüdes a continuacióÍ"

Apoyo en la elaboración de la dÍag¡amación y diseño gráfico de norrtras de seguridad, estadisticas y demás

docu¡nentos que son geuerados por el eqúpo técnico de la Dirección C€neIal de Energia

r' REPORTE SEMANAL DEL SECTOR ENERGETICO
Diseño gláfico del Informe Semanal del Seclor Energético de las siguientes semanas:

r' Semana 23- del 0l al 07 de junio de 2020
/ Sema¡a 24- del 08 al 14dejuniode2020
r' semana 25- del15 al2l de jurio de 2020
/ Semana 26- del 22 al 28 de iünio de 2020

Apoyar en la elaboración de u¡ra estrategia de manejo de redes sociales y actualización de infomadón de la
página web de la DÍección Geneml de EnergÍa.

r' RXPORTE DIARJO
Elaboraclón y Diseño c¡áfico de "Reportes Diarios del Subsector Eléctdco", los cuales son proyectados en
redes sociales y Presentan la Generación Eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado en GWh.

Brindar apoyo técnico en temas de diseño gráfico a otros d€partamentos de la Dtección ft¡eral de hergÍa.

'/ INFORME
Diseño gáfico del Documento ESTUDIO Y PERFIL BASICO DE LA MEDICIÓN SOLAR EN FINCA 'lA
SABANA", información propo¡cionada por el departamento de Elergias ReDovables de la D¡ección
Geneml de Energía; dicho documento contiene datos de Ia ¡adiación solar promedio ap¡ovechable para
cada mes por cada año medido en el emplazamiento, el comportamiento de la radiación solar de un día
p¡omedio por cada mes, esti.!0ación de la energÍa que se podría generar instalando paneles fotovoltaicos,
así como el cálq¡lo de las emisioues de gases de efecto invernadero que seían evitadas con un proyecto
que posea estas caracteústicas,

Atentamente,

MARTA DEL ROSAX,IO GOMEZ CONSIJ'EGM .,
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