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Su Despacho

Señor D¡redor:

conforme los Decretos Gubernat¡vos No.5-2020, 6-2020,7-2020,8-2020 y9-2020 del pres¡dente de la República y Decretos
8-2020,9-2020,27-2020 y 22-2020 delCongreso de la Repúbl¡ca que ratifican, reforman yprorrogan elEstado de Calam¡dad

elter¡torio nacionalcomo consecuencia del pronunc¡am¡ento de la OrganÉac¡ón Mundialde la Sahd de la
epidem¡a de coronav¡rus COVlDlg como emergencia de salud públ¡ca de importancia intemac¡onal y del Plan para la
Públ¡ca en todo

Prevención, Contjención y Respuesta a c¿sos de coronav¡rus (COVID-1g) en Guaternala del M¡n¡sterio de salud Públ¡cá y
Asistencia Social.

Oe conform¡dad con las disposiciones presiden@¡aleg en caso de calam¡dad pública y órdenes para el estricto cumplim¡ento,
sus modificaciones y añrpl¡aciones de fecha 03, 10; 14 y
de mayo del 2020. Se establecen prohibiciones entre ellas:

l8

'1. Se suspénden las labores y

aclividades

e¡

las distintas dependerc¡as del Estado, así como en el Sector Prlvado por el

tiempo establec¡do y señalado anteriormente.
Se exceptúan de Ia presente suspeñs¡ón:

a.

Pres¡lenc¡a de la Repúbl¡ca y Gab¡nete de Gobiemo, asi como el p€rsonal que determjnen cada una de las
autoridades super¡ores de las entidades públicas

Conforme a los Memorándum DS-MEM-APM-005-2020, 0S-MEM-APM-007-2020 y OS-MEM-APM-009-2020, elM¡nistrode
Ene¡gla y M¡nas en atención a las d¡sposiciones presidencialss em¡le las disposiciones ¡nternas que deberán ser ac€tadas
por todo elpersonalque integra está Institución.
En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máxirno la as¡stenc¡a de pe6onal, que sé ¡nioñie al personal

que debe estar d¡sponible en sus hogaGs para atender cualqu¡er eventual¡dad, y permitir el habajo desde casa f¿c¡litando
los ¡nsumos necesarios.
Las dispos¡c¡ones anteriores abctan la prgstac¡ón dé servicios técnicos y p¡ofesionales con cargo ai renglón presupuestario
029 "otras remuneEcionesde personal temporal", pactadas entre los dist¡ntos contratistas y el ¡¿l¡nistgrio de Energfa y Minas.

Por lo que fas activid¡es realizadas conl¡mF a lo estipulado en el Contrato Número OGE-71-2O2O'Íe prestac¡ón de
Se¡rkioi Prol€Jionotes tnúviduales en Genérq,l,'fueron realizadas conbme las dispos¡ciones ante¡ores, po¡.lo que las
ñismas se real¡zaron tanto en las ¡nstalaciones del Ministerio de Energía y Minas, asl como tuera de ellas.

por€sle
darcumpl¡D¡ento a la Cláusula Octava delContrato Númeror06É'7-1'
d¡r¡o a usted con etpropós¡to
el proposlto de darcumlll9
sle medio me d¡r¡jo
202q,. éebbrado entre la DlREcoóf{ Gtl{ERAt DE ENIRGIA y'm¡
v'ñ persona p?ra la orestac¡ón de s€rvicios Protes¡ona¡€s
presenti el Inlorm¿ Man$¡al de adividades desarrolladas en el
renplón 029, me perm¡to presentar
ldualer en Genen/bajo
Genera/baio el renglón
Indivldual€t
período del 02 al30 dejunio de 2020.
Se

-

detallan ActMdades a conllnuaclón:

a)
b)

c)'
d)

ói

i

9)

Asesorar en el análisis lécn¡co de propuestas v¡nculadas al seclor elécfico; - .-Apoyé en la evalLa¿¡ón de propuesta técn¡c€ por parte de ENERGUAIE pa|a elcobfo de alumbrado

a.

b.

oúbl¡co.

Elaboré una propuesta técn¡c€ pa€ el cobro de alumbrado públ¡co
Asesorar en la elaboración de intomes anallticoG de variables del seclor eléctrico
Apoyé en el desanollo Proyecfo reg¡onal REmap y Flextool
Asesorar en eianálisié y b elaOoración de eótudic eléctricos de planifcación del s¡siema eléctrico de GuaterEla
¡. Elabore un ¡;bme técnico sobre la recor¡endac¡ón de ¡nstalación de plantas para el Plan de Expansión
del S¡stema de Generac¡ón 2020.

a.

Asesor¿r en la materia de su especialidad en la planificacktn del s¡stema eléGtico nac¡onal
¡seso¡ar en ta eta¡oÉción de pianes y es¡"a6g¡as que permitan mejorar los fndi:g de el€ctrific€c¡ón n'¡ral
Asesorar en la etaborac¡ón de indbadores del sector en€{gét¡co
Elaboración de 4 inbínes semanales sob¡e el subs€cto'r eléctlico
y prioridades
Apoyar en otras actividades que ta d¡recc¡ón general de energla d¡sponga €fl funcón de obletivos

e.

AtEntamente,

Guenero lsém
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Aprobado Ing.

Amando

JeG de la Unidad de Planeac¡ón

Aprobado Ing.
Subd

m-""';"W:

p

de Energla

í'1 ,.."':)
iifRli':
Vo.Bo.

,:,;-,,;
Ing. Edwarú Enr¡que Fuentes,
D¡reclor Generalde Energia
Ministerio de EneQfa y Minas

'/

