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SeñorSubdirector:

Conforme lo5 De.retos Gubern¿t¡vos No. 5-2020, G2O2O, 7-2020 y &2020 $2020 de
pi€süente de l¿ Reprtülíca y Decreto5 &2020, 9-2020, 12-2020 , aprobad_os y .eformados por

los oecretos No. &2020, 9-2020, 2f-2O20 y 22.2O2O del Congreso de lá Repúblice que

ratif¡can, retormany pronogan:el Estado de calamidad Públice,€n todo el territorio nac¡on¿
como c¡nsgcuencia del pFnunciamiento dg la Oe¿n¡zádón Mundial de:la Salud de la
epllem¡á de co.onaürus COVI$1g coño eñergencia de sa¡ud plblica de imporlancia
inlemaci'|ál y del Plan pata la Pre\¡eocóq ConbrKióo y Respuagfa ¿ i:aso6 do coronavirus
(COVID-1g) en q¡abd¡de del

De cod{;rm¡da¡ ó;ri*'dd¡oiiidio;id
para el estldo cumpl¡miento, sus modificac¡onos y añpl¡acioner de fecliá O3i; 10, 14, 18,2i,
31 de mayo, 5, l,l y 28 de junlo del 2020. Se eslaH€cen proh¡biciones eotre dlas:

Se exceptúan d€ la presenie suspensión:

a. Pro€fttérrcia de la Rapúb[ca y Gab¡r¡eie de Got¡e.no, asl coí|o el peGonal que
deterin¡nen cada una d€ laE autoridades auDedoes de las enüdades Dúbl¡cas

Conformé a los Memoránduh DS-túEM-APfi-0092020, D$MEM'APM-007-2020, DS-MEM-
API 00$2020, el M¡nlsbo de Enery¡a y M¡nes en atenc¡ón a les disposic¡ones pEs¡denc¡ales
emib las d¡3pcic¡ooe6 ¡ntemas que deberán Bér aetáds por iodo el pe.sonal qu€ int69r¿
esta lñst'h¡ción.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece qu6 se debe reduclr al m¡áximo la aslstencia de
pe6onal, qué s€ infomg al p€Fonal que dEbo oslar d¡sponib¡o en sus hogares para €tendor
cüslquier ev€nfualidad, y p€rmiür el fabajo desd€ casa iac¡l¡lando los insumos n€c6ados. .

Las dispos¡don$ anteriores aÉdanJa.ljro6lación de serviclos écnico6:y prot€sb¡61€s cof
cargo al rBnglón paeglpugstarlo 029 'otras reñuneracíories de po¡rond l€mporaf, p6ciada6
edre 106 dislinloo cont"üstas y el M¡n¡lerio de Energía y M¡n¿s.

Por lo gue las aadvidades realiz¿das confome a lo esüpldado en el Contrato Número DGE-55-

2020 de prestac¡ón de S€wtc.ros P¡gfes¡onal¿s tndiyíduoles en Geaeñllfueton rcali,¡adal
confom€ hs d¡spos¡c¡ones anteriores, por lo que las m¡smes se real¡zarcn hnto en las
¡nstarac¡onos dol Mini6Íerb de Energía y M¡nas, asi co!!o fuete dg €llas.

Por ests med¡o me d¡d¡o a usl6d con et oroDóEito de dar cumolimlenb a la Ctáusula Ocl¡v. del
contaio Núnl€ro DG-E-55.2020., celebr¿do €nr€ ta DlREcctóN GENERAL DE EffenCll mi
persona párg la prei;tácón te S.wic¡o6 Profaaloñales Indiüdualés en conanl bajo el



rengión 029, tme perm¡to presentar el Informe ensual de activiCades desaroi¡adas en el
oeriodo del01 al31 de Julio de2020. /'

Se detallan act¡v¡dadB a cont¡nuación:

Aesorar en la materia desu espec¡alidad en la planificación del slfema eléctico nac¡onal.

se brindo óésoría en lar aiSu¡ant6 actiüdadEr
. Récopihcitr de ¡nfo.maci'¡ psra elaboración del mod€lo de suminirto uliliza¡do d

softrvaE Model for Enorgy Supply Systom Allematives and their General EnviEnmenlal
lmpacls (MESSAGE).

. Revis¡ón y Anál¡sis del Informe de Planiñcác¡ón de ia Expansión de la T¡ansmis¡ón

Reglonal.
. Rov¡són y A¡ál¡s¡s del márco regu¡eb¡io del uso de seNidumbre en Transporte de

Energía Eléctricá.

A!€sor¿r en la plánifiaac¡ón para la ampliac¡óñ del fñdice de aobertur¿ eléctaica

Se brindó a5e¡orlá én las 3i8u¡entes actiüdad6:-
. Envlo de notas a D¡sfibu¡dor€s y Efnpresas Eléctic¿s Munic¡pales relacionáda al

ñoniloreo dd índ¡ce de coberfura eléd.ice.
. Seguimiento a notas rclacionadas almonitoreo del indic€ de coberfu¡a elécfica.

Apoyal en otras áctividades.que la.D¡re(c¡ón General dq Energh ditpooSátn fi¡nción de sus

obietivos y prlorldades,

Se brindó epoyo en las s¡8t¡ientas acthridadei: : '

. consolideci¿n de cartgra de proyectos u epotun¡dadag de lneiora para d se@r
snergéfó como in¡ci¿tiva por el M¡n¡sterio do Energia y M¡nas. :. Acluallzac¡ón de la Polltica Energética 202G2050.
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