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5eñor D¡rector:

conforme los Decretos G ubernát¡vos No. 5-2020,6-2020,7-2020,8-2020 y 9-2020 delpresidente de la Repúbl¡ca y Decretos

8-2020,92020, ZL-2029 y 221020 del congreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado de

Calam¡dad Pública en todo el terr¡tor¡o ñac¡onal como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la

Satud de la ep¡dem¡a de coronav¡rus COVIO-19 como emergenc¡a de salud públ¡ca de importancia intemacionaly del Plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guatemala del Minieterio de Salud

Pública y As¡st€nc¡a Soc¡al.

De conturmidad con las dbpos¡c¡ones p¡e¡deDciales en caso de calamitad prlbl¡ca y órdenes pará el eskicto cumpl¡m¡ento,

sus mod¡f¡caciones y ampliacione€ de fecha 03, 1d, 14 y tg de mayo del 2020. se establecen proh¡bidones entre ellas:

1. Se suspenden lag labores y activ¡ladas en las distintas dep€ndencias del Estado, asi coÍlo e¡ el Sector Privado por el
trcr¡po !3tablcc¡do y s€ña¡ado anler¡onDente.

Se except¡an de la presente suspensión:

a. Pres¡dencia de la Repúbl¡ca y Gabineb de Gob¡erno, asl como el pe¡sonal que determ¡nen cada una de las
autoridades superiorcs de las entidEdes públicas

Conforme a los Memorándum D$MEM-APM405-2020, DgMEM-APM-007-2020 y DgMEM-4PM40S2020, elM¡nistto de

Energfa y M¡nas en atención a ¡as dispos¡ciones presidenciales emite las dispos¡ciones intemas qug dgberán ser acatadas
pof todo el personal que i¡tegra esta InstituciÓn.

En los numeral$ 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máx¡rno la as¡stenc¡a de personal, qüe 3e ¡nforme al persona¡

que debe estar dispon¡bls cn sus hog€res para atender cuahu¡€. eventualitad, y permitir el trabajo desde casa fac¡litando

106 ¡nsumos necesarios.

Las dispos¡c-rones antedores abc'tan la prestec¡ón de serv¡c¡os técn¡cós y profes¡ona¡es con cargo al lenglón presupuestario

029'ohas remunerac¡ones de personaltemporal", pactadas entre los d¡stintos contratistas y elMinisterio de Energiay M¡nas.

Por lo aue las acüvfdades real¡zadas conforme a lo est¡pulado en el Contrato Número DGE-61-20201e presta€¡ón de

sevkios iÉCNtcolfueron real¡zadas confome las d¡gposic¡ones anteriores, por lo que las mismas se realizaron tanto en

las insblaciones del M¡nistsrio de Energla y Minas, asl como fuera de ellas.



poreste med¡o me d¡ijo a usted con el propós¡to de darcumflimiento a la Cláusula Octava delContrato Número DCE{I'

2020, ¿elebrado entre la DtREcclÓtl'GENrRArj)€ E Encl4.y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os TÉ(J{lcos bajo el

renglón 029, me permito presentar el Inlorme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 02 al 30 de lunio

de 2020.

Se detallar Artlvldades a cont¡nuaclón: (debe detallar las .ctlvid.des reallzadas, slemprc relaGlo¡adas con los térmlnos

de refurcncia establecidos cn su contfatol

fDR t: Apoyar en Gl anállsls técnlco d€ las propsestas v¡nculadas al s€ctor €lhrlco.

. Apoyé en el anális¡s y formulación de ertudio6 dcl s€ctor el&rico para la ecü¡8ll¡ac¡ón de la Polftha Ener¡ét¡ca

Nac¡onal.

TDR 2r Apovar en la el¡boraclót dc lnfo.tnes snalftlco! de Y¿riabbs dcl séctor eléctrlco.

. Apoyé cn la elabor*ión del prlmer borador de la actual¡¡aclón de la Polftka Eneryétl€ aclonal.

IDR 3: Asesofar en el análisb y elaboraclón de prop{estas t&nkas d€l SICA relac¡onadoc con cl ¡ectof enertÉt¡co'

. Apoyé en el s€gu¡mlcnto a las reun¡on€¡ del Grupo féct¡lco de Eide||da Energédc¡ c€lebrad¡s en el mafco del

stcA,
. Apoyé en el se8|¡lñlento a las reünlooes del G.upo Técnlco de Blomasa calebradas en e¡ marco del slcA.

. Apoyé en €l iegu¡mlento a lar .er¡nlon€s d€ l. COMI€CO .eterentes al Rcdamento T&nlco de Eñdenc¡.

[¡Grgét¡ca sobre alr6 acondlclonados tlpo lrivcrtef, celebradas en el marco d€l slcA.

IDR 4: Apoyar en el anállsls y la el.bor¿dón de estud¡os Gléctrlc6 dcl slstem. d&ho de GÜatemala,

. Apoyé en el anál¡sls y propucstas de varlabler para la lofmulaclón de un plen nacloml de elecüomovll¡dad.

. Apoyé en el s€gulmlerÍo a las modlfic¡clonos a.eall¡ar.l cstr¡dlo del borrddor de la Polltlca dc Eñc¡€ncla

Ene.gétlc¿.
. Apoyé en la elabota.¡ltn de estudlos t€laclonados. la acir¡¡lltadón del Plan acloml d€ Enrrll¿

TDR 5! Apoyar en la €taboraclón y análl5¡s óe Propl¡€st65 de ¡o.matlva t&ntca del sector cl&r¡co.

. Agoté en el getu¡mlento a lar .GG¡on6 restl¡ada' pof el Comhé fésrko dc o.mall¡ac¡ón dG El€ctfotecnla,

convoc.do por COGUAIoR.

fDR 6i Apoy¿r e¡ la materla de su espedalldad en la planlñcaclón del sl5tem. dtrlco de tr¿n$lklón nadonal.

. Apoyé en el anállsls de la vinculaclón de les ecclones reall¿adas dentro de la plan¡ffceclón del s¡stema

eléctrlco de transmls¡ón nacional con el Pl¿n f{aclonal de €nerSla y la Polftlca Energét¡ca, ambos en

aciual¡zac¡ón.



TDR t: Apoyar en la elaboraclón del balarce enetgétiao naclonal.

. Apoyé en el s€gulmiento a la actuallzac¡ón de la l¡9ta de agentes del sedor enerSétlco con fuentes importantes

de información.
. Apoyé en el seguimiento al envío de notas a agentes d€l sector energét¡co con fuentes ¡mportantes de

informa.ión.

fDR 8¡ Apoyar en otrar actiüdades que la Direc¡ón de Energía dlsponga en función de 5us obiet¡vo8 Y prioridades

. Apoyé en el acompañam¡ento a la mesá ¡nterinstituclonal de cr¡sis, en la fecha 03 dejunio,

. 8f¡ndé apoyo técnico durante verificaclón y valldación de infotmación pafa las matrices POM y POA para el

MINFIN ySEGEPLAN.

Atentamente,
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