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Señor Dlrector: Conforme los Decretos Gubernatlvos No. 5-2020. 6-2020, 1-2020' 8-2020 9-2020. 12-2020 ,
15-2020 y 17-2020 de et presldente de ta Repúbtlca de Guatemata y Oecretos No 8-2020, 92020, 21-2020, 22-2020 y 27'2020 Congreso de ta Repúbtlca de Guatemata que ¡.atlflcan
reforman y prcrrogan et Estado de Catamldad Púbtlca en todo et terrltorlo naclonal como
consecuencra del pronunclamlento de ta organlzaclón Mundlat de ta Satud de ta epldemla
de coronavlrus COVID-19 como emergencla de satud púbtlca de lmportancla lnternaclonal y

del Plan para [a Prevenclón. Contenclón y Respuesta a casos de coronavlrus lCoVlD-19]
Guatemata det Mhlsterlo de Satud PúbUca y Aslstencla Socral,

en

De conformldad con tas dlsposlclones presldenclatey en caso de calamldad púbtlca y
órdenes para eL estrlcto cumpllm¡ento, sus modlflcalones y ampttactones d9'fecha 03 10.
de mayo: 5. 14, 28 de lunlo, '13, 31 de Jutlo y 24 de agosto del 2020. Se establecen
prohlblclones entre etlas:

1. Se suspenden las labores y actlvldades en las dlstlntas dependenclas det Estado' así
como en el Sector Prlvado por et tlempo estabtecldo y señatado anterlormente
Se exceptúan de

La

presente suspenslón:

Prestdencla de ta ReDúbtlca v Gablnete de Goblerno' así como eL personal que
determtne¡ cáda una de las eutorldades superlores de las entldades púbtlcas

La prohlblclón de reunlones a los mlembros de socledades.
asoclaclones, fundaclones, consoTclos, organlzaclones no gubernamentales'
cgoperatlvas, organlzaclones de trabajadores, y personas JurÍdlcas legatmente
constltuldas para cetebrar asambteas, luntas o reunlones para et ejerclclo de sus
de¡echos, obllgaclones o funclones, guardado tas medldas de hlglene y segurldad
para evllar contaglos de CoVID-19.

b. Se exceDtúan de

Memorándum DS-l\4EN4-AP|r4-005'2020.. DS'¡/ EIV -APM'007-?020, DSM EN¡ -APM -009-2020, DS- M EN/ -APt'4-019-2020, DS- IVEM-APM-021-2020 e| lvrnrstro de
Enefgía y Mlnas y CIRCULAR 01ó-2020, de la tjnldad de Recursos Humanosi eñ átencióñ a
las dlspos]clones presldenc ales em]te [as d sposic ones lnternas que deberán ser acaiadas
por todo elpersoñaL que lntegra esta lnstltuclón.

Conlorme

a los

En los numerales 4, 5 y ó se establece que se debe reduclr al méxlmo la aslstenca de
personaL, que se Informe ai personat que debe estar disp0nlbte en sus n09ares para

/

atender cua[quler eventuaLdad, y permt]r el trabalo desde casa factttta¡do ros Insumos
necesaftos. Asi conto [as Norma vas Intefnas r¡ínlmas parc [a util]zació¡ de teteifabalo/
trabajo refnoto, Pfestaclón de Serv ctos por Tetetfabalo de forma Remota.

Las dlsposclones a¡terores afectan [a prestacón de servlc os técntcos v prcfes onates con
cargo aI rengLón pfesupuestatto 029 'otras remuneTaclones de personaI temporal
pact Ldas entre Los dlsflntos contralstas y et lvtntsterto de Energía y
M

nas.

,///

,
/

Pdr lo que/as acttvtdades reatzadas conlorme g,to esttpulado en el Contrato Número D0E6Q-2020'die presiacón de serylc/os técntcos,4ueron reaLlzadas conlorme tas drspostctones
ante.tores, por lo que las r¡ismas se reaLzaron tanto en las Instalac ones det lVtnlsterto de
Ere.gia y M -as, as como fJera de e..a:

_/

Por este medlo me dtrijo ¿^sted con el propóstto de dar cumpitmtento a La Cláusuta Octava
deL Contrato Número DGE-ó0-2020,1átebrudo enrre ta DtRECqtóN OENERAL
DE ENqRGhdel Mtntsterlo de Energía y Mtnas y mt persona para la prestaqdn de servtctos técntcoé,úJo
et rengtón 029, mÉ perm¡ó presentar et
1óforme Mfnsua[ áe ac¡vtdades desarroltadas en
et período del 01 at 30 áe septtembre ie 2020.

.

Se detaltan Acttvtdades a cont|nuactón:
Apoyo en [a elaboractón de La dtag¡amactón y dtseño gráftco de normas de segurtdad,
estadistlcas y demás documentos que son generados por eL equfpo técntco de ta Dlrecctón
Gene.aI de Energía
REPoRTE SEMANAL DEL SECToR ENERGETICO: Drseño gráfco det Informe
SemanaL detSector Energé|co de las stgutenres semanas:

r'
r'
r'
/
r'

Semana 3ó- det31 de agosto al 0ó de sepUembre 2020
Semana
det07 at 13 de sepuembre 2020

Semana 38- det 14 at20 de sep embre de 2020
Semana 39- del21 al27 de septrembre de 2020
Semana ¿0- det28 de septtembre at 04 de octubre de 2020

Apoyar en ta etabofactó¡ de una estrategla de menejo de redes socl¿tes y¿ctuaLlzació¡ de
lnformación de ta página web de t¿ Dl.ecclón Genefat de Enefgía,

REP0RTE DlARl0¡ Elaboractón y Dtseño Gráftco de Reportes Dlarlos delSubsector
Etéctrtco, el cual es p!bttcado en redes soclates y Pfesenta [a Genefac]ón Etéctflca
e¡ elStstema Nactonal Interconectado eñ GWh.
Etaboraclón y Dlseño Gfáfco deL "Reporte SemanaI det Subsecior Etéctrtco , el cual
es pubtlcado en fedes soctaLes y Preseñta ta Genefactón Eléctrtca e¡ et StsteF¡a
Nactonat nterconectado en GWh.

de l¡formacón de Ios Depaftame¡tos de la Dtrecclón General de
Energiar para el proceso de actlalzac ó¡ de ta pAGINA WEB det N.4lN STER O DE
ENRGIA Y I/ NAS-D RECC]ÓN GENERAL DE ENERGIA,
RecoplLaclón

Elaboracró¡ de iconos para la nueva Páq, Del IVEN/-DGE-.

,

Brlndar apoyo técnlco en temas de dtseño gráttco a otros departamentos de [a Dlrecclón
Generet de Energía.
AFICHET Representaclón Gráftca de[ Functonamtento det Slstema Eléctrtco; con et

tema ¿Cómo [|'ega ta Energía Etéctrtca a tu casa?

MAPAS: Etaborac¡ón de Mapas de los departamentos de Guatemata, en tos cuates
se proyecta e|' Potenclat Eóttco y Potenctat Solar; utrttzados en e[ Informe para e[
PIan de Expanstón de Generactón IPEG 4), etaborado por ta Untdad de Planeactón
Energétlco Mrnero.

Atentamente,

o Gomez Consuegra
DPI No. 11758 43929 12021
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